
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

ACTA DE LA TRIGESIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL 2017, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 3 DE 
OCTUBRE DE 2017. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con cinco minutos del martes tres de octubre 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 Séptima 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 Primer y Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de 2017. 

3.- Análisis de las respuestas emitidas por las Unidades Administrativas a solicitudes i: /' 
información. 

7 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, fes recordamos que fa Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manip

�
ar 

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

�

a 
competencia y a regular los insumos esenciales. 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley omo los Términos de Estricta 
Separación Legal, en esta reunión no podremos discutir est� t gias comercia/es o financieras de 
/as empresas subsidiarias y/o filiales, ni se pueden a dar temas que permitan a CFE 
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Corporativo adoptar decisiones comerciales estratégicas que dificulten un ambiente de libre 
competencia y concurrencia entre subsidiarias yJi/ia/es,_nLque __ bEnBficienJndebkJamente 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 sí 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&¡/
2017. 

/ 
Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Trigésima Primer y Trigésima Segunda 
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 223517, SAIP-17- 2235 del 5 de septiembre de 2017: (Transcripción original) ACTA DE 
FALLO del CONCURSO ABIERTO NACIONAL No. CFE-0001-CASAN-0004-2017 "Contratació

\ del Programa de Aseguramiento Integral de la CFE y sus EPS 2017-2018. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se entrega archivo que contiene versión pública del Acta 
de Fallo del CONCURSO ABIERTO NACIONAL No. CFE-0001-CASAN-0004-2017 para la 
"Contratación del Programa de Aseguramiento Integral de la CFE y sus EPS 2017-2018", en 
donde se testan los nombres de los observadores ya que evidencian a personas de derecho 
privado. Lo anterior, de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal 

' Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General d 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de 
la LFTAIP. 
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Polio 223617; SAIP-17--2236; del 5 de septiembre de 2017: (Transcripción original)
CONTRATO DE SEGURO CONTRA LA RESPONSABILIDAD derivádo del CONCURSO 
ABIERTO NACIONAL No. CFE-0001-CASAN-0004-2017 "Contratación del Programa de 
Aseguramiento Integral de la CFE y sus EPS 2017-2018" 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que previo pago de un disco compacto debido 
al amplio volumen de la información (25 MB), se entregará versión íntegra de la Póliza Integral 
Nº GJ2001560000 adjudicada a Axa Seguros, S.A. de C. V., la cual contiene en su Sección IV, la 
cobertura de Responsabilidad Civil, con vigencia del 15 de julio de 2017 al 15 de julio de 2018. 

Segunda resolucíón: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Administración. 

Folio 226217, SAIP-17-2262, del 6 de septiembre de 2017: (Transcripción original) CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 128, 130 Y 132 HACIENDO USO DE MI PROPIO 
DERECHO, LE SOLICITO; ME ENVIÉ POR ESTE MEDIO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN; 1 
UNA COPIA DIGITAL DE LA VERSIÓN PUBLICA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO LAS 
CRUCES 2.COPIA DIGITAL DE LA EVALUACIÓN IMPACTO SOCIAL CONTEMPLADA EN 
EL ARTICULO 86 Y 87 DEL REGLAMENTO A LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, (REGLAMENTARIO 
DEL ARTICULO 120 DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA), EL CUAL DEBERÁ 
CONTENER LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES AL 

· IMPACTO SOCIAL, MITIGACION Y PREVENCIÓN. EMITIDOS POR LA SECRETARIA.

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

1. La información relacionada con el Proyecto Hidroejéctrico (PH) Las Cruces se encuentra
contenida en la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad regional (MIA-R),
información adicional e información en alcance, la cual es pública y la puede consultar y
descargar en la página de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) en la siguiente dirección URL:
http://apps1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentoslnaylestudiosl2013/18NA2013Ew
06.pdf

(' 
2. En lo que respecta a la Evaluación de Impacto Social (EVIS) del PH Las Cruces, se hace

de su conocimiento que previo pago de un disco compacto debido al amplio contenido de

' 

la información (115MB), se entregará la información en versión pública, la cual consta de
secciones con información clasificada como confidencial por contener datos personales
que pueden hacer a personas físicas identificables (nombre, edad, nacionalidad, estado
civil, firmas, huellas digitales, cargos, sellos de autoridad representativa, domicilio, R�
y fotografías) de acuerdo a lo establecido en el artículo 116 de la Ley General de"-
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción I de la Ley Federal

\ 
d 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La versión pública en mención, se elaboró de conformidad el siguiente cuadro: 

/ 
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--Evam2rciórrae1mpacto-socia:1aer ProyectcrriiOroe1ectrico Las·cruces:· --- ---------- - -- ------ --------- -

Anexos: 

1. Poder Notarial No. 37 269.

2. Plano de localización del PH Las Cruces

3. Plano de obras principales asociadas al PH Las Cruces

4. Plano de camino de acceso al PH Las Cruces por margen izquierda. 

5. Plano de camino de acceso al PH Las Cruces por margen derecha 

6. Plano de área de estudio de Evaluación de Impacto Social del PH Las Cruces.

7. Reubicación del poblado San B!asito. 

8. Minuta lnterinstitucional AC-0001-14 de fecha 06 de mayo de 2013.
9. Minuta de reunión celebrada con las cinco comunidades indígenas vinculadas con el 

PH Las Cruces para celebrar acuerdos y compromisos para la elaboración y ejecución 
del Plan de Desarrollo Regional, acuerdo principal de la Consulta lndíQena. 

-
',,,,,-,, -

';C,;,< 

---------- -x----- ---- -
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Adicionalmente, se aclara que las "Resoluciones y recomendaciones correspondientes al impacto 
social, mitigación y prevención, emitidos por la Secretaría" no forman parte integral del •
documento denominado "Evaluación de Impacto Social del Proyecto Hidroeléctrico Las Cruc� 

No obstante, lo anterior, realizando una interpretación bajo el principio pro persona respecto Je 
lo que quiso decir el solicitante, se anexa archivo que contiene copia del Oficio No.
300.0.2.125/15 de fecha 17 de julio de 2015, a través del cual la Secretaría de Energía validó el 
proceso de Consulta Indígena y Evaluación de Impacto Social del PH Las Cruces. 

Tercera 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 11 de la LFTAIP. 

Folio 206117, SAIP-17-2061, del 17 de agosto de 2017: (Transcripción original) Favor de remitir
las fotografías que se tengan sobre la escena dónde falleció (datos de identificación) el 21 de 
junio de 2017 en la (ubicación) que se encuentren en posesión de la CFE. Respetando que en 
dichas fotografía no salga (datos de identificación) pero si la escena en el que se observa el 
registro subterráneo. Favor de remitir también el reporte levantado de dicho accidente omitiendo 
los datos personales. Favor de enviarlo a ( correo electrónico). 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - La Unidad de Administración de 
Riesgos de la Dirección Corporativa de Administración entrega la evidencia fotográfica recabada 
por esta CFE en el ejercicio de sus funciones del incidente por usted señalado y que obra en 

\ nuestros archivos. W 

Ahora bien, por lo que hace a la evidencia fotográfica adicional, NO RECABADA por esta C'J"ii;,.,. 
se informa que la misma obra en nuestros archivos como parte de la Carpeta de lnvestigació� 
de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León o. 264/2017 -UIJRZ-DCG01 por el Delito 
de Homicidio Culposo, información que por su natural a es.clasificada como RESERVADA al 
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formar parte de un expediente judicial, con fundamento en el artículo 11 O fracción XII de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción XII de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por las siguientes consideraciones: 

Por lo que de darse a conocer la información solicitada por el interesado se podría vulnerar el 
debido proceso judicial, puesto que, de conocerse el contenido de las documentales, se 
provocaría alguna convicción en el espíritu de la conducción de las indagatorias penales. 

A mayor abundamiento, se cita Tesis de cuya lectura se desprende con claridad, que el 
expediente de la Averiguación Previa, tiene el carácter de reservado hasta en tanto no se 
concluya con la determinación de la responsabilidad penal correspondiente: 

RESERVA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. AL NO SER DICHO ACUERDO UNA 
RESOLUCIÓN DE DESISTIMIENTO O DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, NI TENER 
EL CARÁCTER DE DEFINITIVA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO 
EN SU CONTRA. 

Del análisis del artículo 131 del Código Federal de Procedimientos Penales, se deduce que si de 
,las diligencias practicadas no resultan elementos bastantes para hacer la consignación, pero con 
posterioridad pudieran allegarse datos para proseguir la averiguación, el expediente se reservará 
hasta que aparezcan esos elementos de convicción, mientras tanto, el Ministerio Público 
ordenará a la policía la práctica de las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer 
los hechos, amén de los que esté en aptitud de aportar el ofendido, esto es, no se trata de una 
resolución definitiva, sino transitoria originada por la insuficiencia de pruebas. Por otro lado, el 
derecho para impugnar resoluciones de no ejercicio y desistimiento de la acción penal, fue 
elevado al rango de garantía constitucional, lo cual tuvo como propósito garantizar los derechos 
de las víctimas, de sus familiares, de los ofendidos y de la sociedad misma, haciendo respetar 
las garantías individuales que resulten vulneradas con motivo de un delito, además, al tener dicha 
determinación el carácter de definitiva, es susceptible de ser analizada por un órgano . 
constitucional en términos de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unid

y
o·

Mexicanos y 114, fracción VII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, si la reserva de 
averiguación previa no es una resolución de desistimiento o de no ejercicio de la acción penal, 
es definitiva, ello permite concluir que el amparo indirecto que en contra de tal decisión 
promueva es improcedente, toda vez que el ofendido, ante un acuerdo transitorio de reserva, 
está en aptitud legal de aportar nuevas pruebas para que se haga la consignación respectiva, y 
será hasta que transcurra un tiempo razonable sin que se emita pronunciamiento alguno, cuando 
se esté en aptitud de acudir a la instancia constitucional para reclamar la tardanza en resolver. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. Amparo en revisión 
180/2006. 24 de enero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Quintero Montes. 
Secretario: Ramón Alejandro Jiménez Chávez. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relati�a la contradicción de tesis 86/2010, de la que derivó la tesis jurisprudencia! 1a./J. 124/2010 de 
rubro: "AVERIGUACIÓN PREVIA. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA 
RESOLUCIÓN QUE DETERMINA O CONFIRMA EL ACUERDO DE RESERVA DE AQUÉLLA, 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL EN SU REDACCIÓN ANTERIOl�A LA REFORMA DE 18 DE JUNIO DE 2008)." · 

��- \ Con lo anterior, estaríamos ante el supuesto de que el solicitante ob ndría información que, es 
parte integrante de una averiguación en materia de procuración e justicia y de la que esta 
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Comisión Federal de Electricidad no forma parte. Por lo que de forma adicional, nos encontramos 
_imp_edLdos_pa[a determioar_Ja _posiblepublicidad ... de .. un0_de_Jas_ elemento.s...pLabato.rios.._enJa . 

integración del expediente correspondiente, cuyo acceso en nada beneficia al interés público ni 
da cuenta de las acciones que esta Empresa Productiva del Estado, realiza en el ejercicio de sus 
funciones. 
Por lo que, esta CFE considera se cumple el supuesto normativo y considera la información 
requerida como RESERVADA por las razones aquí aludidas. 

Fecha de clasificación: 27 de septiembre de 2017. 
Periodo de Reserva: 5 años." 

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 conciuyan las acciones durante el proceso de transición y resulten 
operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribuciáyi 
informó lo siguiente: 

l En atención a la solicitud, se entrega la evidencia fotográfica recabada por esta CFE en el 
ejercicio de sus funciones, del incidente por usted señalado y que obra en nuestros archivos, así 
como versión pública del reporte técnico levantado por el área, en la que se testaron el nombre 
y la edad de una persona física de derecho privado, por tratarse de información confidencial. Lo 
anterior, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP) y al artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso al Información Pública (LFTAIP). 

Por lo que hace a la evidencia fotográfica adicional, NO RECABADA por esta CFE Distribución, 
se informa que la misma obra en nuestros archivos como parte de la Averiguación Previa Número 
264/2017-UIJRZ-DCG01, radicada en Agencia del Ministerio Pública de la Unidad de 
Investigación Número 1 Especializada en Delitos Culposos y en General Juárez. Información que 
por su naturaleza es clasificada como RESERVADA al formar parte de un expediente judicial, 
con fundamento en el artículo 110 fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y artículo 113 fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, por las siguientes consideraciones: 

La documentación se encuentra contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley 
señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público por tal motivo no puede entregarse

\N\ Fecha de clasificación: 22/09/2017 
Período de reserva: 5 años. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emi� , 
por la Dirección Corporativa de Administr ión y por la Empresa Productiva Subsidiaria de� 
Distribución, con fundamento en el artículo 6 fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 211117, SAIP-17-2111del 21 de agosto de 2017: (Transcripción original) Se solicitan los 
datos del consumo mensual o bimensual (según corresponda) de electricidad en kWh y su 
respectivo importe en Pesos, para cada una de las viviendas ubicados dentro de los límites 
geográficos de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, México. La información deberá ser organizada 
según el fraccionamiento o colonia donde se encuentren las viviendas, pero no se deberá agregar 
por colonia (se requiere información de consumo por casa o vivienda individual). Esta información 
deberá incluir: tipo de tarifa y consumo mensual o bimensual, para todos los meses del año 201 O, 
completo. Dicha información está incluida también en el archivo Excel que se anexa a esta 
solicitud. Estos datos corresponden a la Gerencia Regional Noroeste de Comisión Federal de 
Electricidad. Dichos datos deberán ser presentados por vivienda y no deberán estar agregados 
ni por fraccionamiento, ni por ciudad, ni por año de consumo. Se deberán de remover todos los 
identificadores que pudieran hacer posible la identificación del usuario (nombre y dirección), pero 
se deberá incluir al menos un dato que permita geo-referenciar la información (Latitud y Longitud 
de la vivienda o del medidor, y/o dirección postal). Cabe aclarar que la identidad de los usuarios 
queda debidamente protegida bajo rigurosos protocolos internacionales dictados por el 
lnsitutional Review Board (IRB) dentro de su "Programa de Protección a los Seres Humanos que 
Participan en Investigaciones", el cual rige la investigación en la cual se utilizarán los datos 
solicitados. También es necesario aclarar que se solicita la geo-referenciación de datos para 
evitar que CFE tenga que manipular los datos que ya tiene, y de esta manera no se solicita un 
trabajo adicional a Comisión. Obteniendo la geo-referencia de los datos por parte de CFE, es 
factible entonces delimitar exactamente a qué sección de qué fraccionamiento pertenecen las 
viviendas usando Sistemas de Información Geográfica (SIG, o GIS por sus siglas en inglés), y 
dicho trabajo lo puede realizar el solicitante personalmente sin transferir esta carga a los 
· empleados de CFE. De nuevo, dichos identificadores permanecerán protegidos por el protocolo
.de investigación, y los resultados no serán publicados con ninguna información que permita
identificar a los usuarios clientes de CFE. El uso final de estos datos es para realizar un análisis
cuantitativo de la elasticidad de la demanda del consumo de electricidad en la ciudad de
H.ermosillo. Este análisis forma parte de un proyecto de investigación relacionado solamente con
un proyecto de tesis doctoral. Los resultados de esta investigación no se harán públicos, y en ,,
caso de ser incluidos en dicha tesis, se mantendrá en confidencialidad tanto los nombres ta

! de las colonias o fraccionamientos, como de la ciudad de Hermosillo. 

Los datos solicitados corresponden a la Gerencia Regional Noroeste de Comisión Federal e 
Electricidad. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protecci'
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 precisa: � 
La relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La mi a tiene por origen un \ 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad ino como una empresa 
productiva prestadora de servicios, en específico de energía ctrica. Por lo tanto, de 
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conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
PersQoaJes _ e_n_i='ose_sJóJLde_Sujelos _ _  Qbl igado_s, _J_0_s __ dato-5 __ s _0Jicj\ado¡¡_ __ e_o os_tituy_e_n __ Q_ato_s 
Personales, la información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, 
es CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega. 

Proporcionar el número de servicios asociados a colonias, implicaría la transmisión de Datos 
Personales, debido a que hay colonias que cuentan con no más de 50 usuarios, lo que hace 
identificables a los clientes/usuarios con sus respectivos patrimonios, toda vez que, la información 
en cuestión conlleva una referencia del domicilio, mismo que identificaría su consumo, número 
de medidor, entre otros datos considerados por la Ley como datos personales. 

Por lo anterior, la información requerida se encuentra protegida por la Ley. 

En tal virtud, esta suministradora se encuentra impedida para otorgar los datos que solicita, no 
obstante y en apego a la Ley, es posible proporcionar información estadística por grupos o 
segmentos, siempre y cuando no se llegue al detalle de brindar información que, al integrarse, 
pueda considerarse como datos personales. 

Es decir, esta Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básico informa que la 
cantidad de usuarios por colonia son menores y por lo tanto, el detalle a nivel demarcación 
( cuando se tiene), hace de fácil localización a nuestros clientes y por lo tanto los hace proclives 
a identificarles por razón de su consumo energético. Razón por la que sólo se puede proporcionar 
la información a nivel municipio indicando de las tarifas domésticas los usuarios, ventas en kWh 
y el importe facturado misma que a continuación se indica. 

1 
Hermoslllo 1E o o 1 1 o o o o o o o o 

Hermosillo lF 241,170 242,029 242,796 243,364 243,756 244,272 244,668 245,956 246,460 246,867 247,248 247,609 

Hermosillo DAC 145 140 138 131 123 110 111 116 120 122 127 125 

o 4,647 o o o o o o o D o o 

43,852,982 42,743,802 36,436,400 42,739,932 49,806,483 84,805,944 132,973,736 174,757,857 178,067,869 169,428,200 95,241,996 74,7

� 341,367 260,188 263,798 269,022 307,008 379,573 597,772 726,017 585,238 388,723 279,673 
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Productos Totales 2010 

'-······-·· 
18.59 2,345.96 O.DO O.DO 0.00 0.00 O.DO O.DO O.DO O.DO O.DO o.

60,908,562.11 56,156,510.01 46,581,143.03 50,111,418.37 52,701,3-33.09 54,482,829.22 94,626,275.95 131,616,633.07 140,641,246.32 121,782,218.54 63,139,109.77 60,107,841. 

�e 1,022,s1s.92 774,976.77 s11,36s.s2 840,304.77 949,1so.2s 1,1111160.os 1,100,462.34 1,s23,039,13 2,22a,21G.9o 1,a16,329.27 1,163,574.75 845,896. 

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

Folio 213917, SAIP-17-2139, del 22 de agosto de 2017: (Transcripción original) Información 
del siguiente análisis costo beneficio publicado por la Secretaría de Hacienda en su portal y 
Cartera de Proyectos, donde se están reservando la información del mismo: Análisis Costo 
Eficiencia del Proyecto de Infraestructura Social a realizarse con recursos presupuestarios: 
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PARA EL VALLE DE MÉXICO: SISTEMA 
CONVENCIONAL. El cual se publicó en: https://www.gob.mx/shcp/acciones-y
programas/cartera-publica-de-inversion-16287 número de cartera con el cual tiene registro: 
1418TOQ0006 41669 53 - Comisión Federal de Electricidad TW - Comisión Federal de 
Electricidad PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PARA LOCALIDADES DEL VALLE r
MÉXICO SIN SERVICIO ELECTRICÓ (SISTEMA CONVENCIONAL) 2014 2016. . 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la C E, 
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-17-2139 mediante la cual requiere información 
sobre el análisis de costo-beneficio del proyecto de infraestructura social, se manifiesta que: 

Por lo que hace a la información de los Costos Asociados a la Operación de las Redes Generales 
de Distribución, dicho dato se encuentra clasificado como confidencial porque del mismo se 
desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos de distribución de energía, ello� 
términos del artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, bajo los siguientes 
argumentos: 

Se considera información confidencial los secretos bancario, fiduc· io, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a partic res, 
internacional o sujetos obligados, cuando no involucre recursos P,' licos. 

industrial, comerc?·� 
sujetos de derec�� \ 
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_____ . __ eor__su.parte, _eo_eLCuadrngésimo__Guacto_deJos_Lineamlenío.s_G.enerale_s.s.e_preJlé_q_U_e_p.ar.a_ _ __ 
clasificar la información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes 
supuestos: 

Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o 
comerciales de su titular, en términos de Jo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial. 

Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los 
medios o sistemas para preservarla. 

Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros. 

Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito 
en la materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada 

í
r • 

disposición legal o por orden judicial. 

Por su parte, en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, se dispo 
"Artículo 82. Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o 
comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que Je signifique 
obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 

·actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes
para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza,
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los
medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que
resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible
o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. Nó se considerará que entra
al dominio. público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea
proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial,
cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o
cualesquiera otros actos de autoridad ... "

Del precepto en cita, se colige que para que la información sea objeto de protección del secreto 
industrial, se requiere que· 
· Se trate de información industrial o comercial; J\ 
· Sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para Jo cual se \
hubieren adoptado los medios o sistemas para preservar dicha confidencialidad y acceso
restringido a la misma;
· La información Je signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económ0i--. •
frente a terceros en la realización de actividades económicas; ·--,

Se refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o 
procesos de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos 
o prestación de servicios, y

No sea del dominio público ni resulte evidente ara un técnico en la materia. 
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Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Jntelectual(OMPI), de la cual 
México forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a 
"toda aquella información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja 
competitiva". 

En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto 
comercial, los cuales en términos amplios incluyen: 

Métodos de venta y de distribución; 
Perfiles del consumidor tipo; 
Estrategias de publicidad; 
Listas de proveedores y clientes, y 
Procesos de fabricación. 

Aunado a lo anterior, el articulo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
, Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)8, establece como requisitos 

del secreto comercial, los siguientes: 

La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni 
fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el 
tipo de información en cuestión). 

7 ' 

· Debe tener un valor comercial por ser secreta.
· Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.

En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le 
permite a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en 
la realización de actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativa a 
características o finalidades, métodos o procesos de producción, medios o formas de distribución 
o comercialización de productos o prestación de servicios.

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a 
los métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre 
aspectos internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de 
protección del secreto industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 

No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, 
los elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un 
secreto industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así 
como con las disposiciones internacionales invocadas. 

En la especie, esta EPS CFE Distribución señaló que los costos de distribución de ener� • 
. eléctrica, entre otros estan contenidos en los proyectos de infraestructura y que incluyen, entre� 
otros, materiales como cables, transformadores, apartarrayos, fusibles, etc. que forman parte del 
valor <!le la infraestructura de esta empresa es información que está es rechamente vinculada a

� una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su p icipación de mercado; d 
hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asoci os a los procesos de esa 
Comisión, se estaría proporcionando información a partir e la cual se construyen: 
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_____ Modelosde_negocios y/o_de_asociacióo_meLcaníil, _ _
Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión, 
Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y 
Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos. 

Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mercado, siendo sólo el Centro Nacional 
de Control de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la 
energía, es decir, no se difunden los costos de distribución. 

CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de 
su objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, 
o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto
jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o
internacional. Así, está facultada para celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les
generen una mayor productividad y rentabilidad, inciuyendo modalidades que les permitan
asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividad�de los que sea titular. _ 

/ El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya 
adquirido o se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier 
título jurídico, ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de 

__ sus operaciones y los ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su 
'objeto, dicha empresa productiva del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, 
eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental. 

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional 
que, la. planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y 
distribución de energía eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la 
prohibición expresa de otorgar concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la 
posibilidad de que el estado celebre contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, 
lleven a cabo el financiamiento, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la 
infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 Constitucional para que la planeación y el control 
del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de 
electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de generación y 
comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la inversión

\
· privada, a través de la participación de particulares. \:.N 

Con ello, se dispuso que un tercero imparcial [Centro Nacional de Control de Energía, y ya no la 
propia Comisión Federal de Electricidad, opere el mercado eléctrico mayorista y garantice a los 
generadores el acceso abierto y equitativo a la red nacional de transmisión y a las redes 
generales de distribución. La garantía de acceso a un mercado donde los generadores puedan 
vender su producción y acceso a la red que se requiere para entregarla, permite impulsar� • 
inversión en nuevas centrales de generación on tecnologías limpias y eficiente;:"-.. 

En materia de transmisión y distribución de energía elé rica. la reforma constitucional apuntaló 
las actividades de esta CFE de la manera que más convenga a la Nación, para poder 
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aprovechar la tecnología y la experiencia de las empresas que han aplicado mejores prácticas 
para reducir los costos de operación y las pérdidas de energía. 

De acuerdo con el Informe Anual, con la reforma energética, el objetivo de esta empresa es 
brindar un servicio eléctrico de mayor calidad, menor costo y más amigable al medio ambiente; 
para lograr esto, el sujeto obligado trabaja para superar dos grandes retos: por una parte, 
disminuir los costos de generación de energía eléctrica, sustituyendo combustibles caros y 
contaminantes como el combustóleo, por combustibles de menor costo y más amigables con el 
medio ambiente como el gas natural; y por otra parte, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas 
de energía en las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

En tales consideraciones, se estima que el dato Costos Asociados a la Operación y 
Mantenimiento solicitado reviste información de carácter industrial o comercial que atañe a la 
Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas. Subsidiarias, entre ellas 
Distribución, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene que ver 
con métodos de generación y distribución de productos y que le significa mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas como 
empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL la información relativa a los Costos Asociados a 
la Operación y Mantenimiento en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

�,/· 
Fecha de clasificación 24 de noviembre 2016. 

Í 
Sexta 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 LFTAIP. 

Folio 215617, SAIP-17-2156 del 22 de agosto de 2017: (Transcripción original) 1.- Escrito de 
fecha 26 veintiséis de Junio de 2007 dos mil siete, SUSCRITO POR EL C. (Nombre) dirigido al 
Gerente Divisional de la Comisión Federal de Electricidad, División Bajío, así como al Jefe de la 
Oficina Delegacional de Indemnizaciones de la Comisión Federal de Electricidad División Bajío 
con sede en el Estado de Guanajuato, mismo que fue recibido en fecha 27 veintisiete de Junio 
de 2007 dos mil siete. 
2.- Escrito de fecha 16 dieciséis de Febrero de 2017 dos mil diecisiete, SUSCRITO POR EL C. 
(Nombre), dirigido al ING. MAURICIO REYES CARACHEO, Gerente General de la División Bajío 
de la Comisión Federal de Electricidad, mismo ·que contiene sello original de recibido de la 
Comisión Federal de Electricidad, específicamente por la Gerencia en fecha 17 diecisiete de 
Febrero de 2017 dos mil diecisiete. 
3.- Oficio número DJD-0669/07 CFE.D0/205.6/5.0A de fecha 06 seis de Julio de 2007 dos�! 
siete, suscrito por el LIC. LUIS ALFONSO GALLO CHICO, Jefe Departamento Jurídico Division�
de la División de Distribución Bajío, Oficinas Divisionales de la Comisión Fe eral de Electricidad, 
dirigido al ING. JOSÉ ANTONIO CERRILLO RAMÍREZ, Subgerente Divisi al de Distribución de 
la División de Distribución Bajío, Oficinas Divisionales de la Comisión F ral de Electricidad co�)\sede en el Estado de Guanajuato. 

l. - \
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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 noviembr_e_fJe20-16; eo_eLseotido 
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 se informa que previo pago de 7 copias certificadas y previa 
identificación como titular de la información o a su representante legal, le será entregada los 
escritos referidos en los puntos 1. Escrito de fecha del 26 de Junio 2007, punto 2. Escrito de fecha 
16 de Febrero del 2017 y punto 3. Escrito con fecha del 06 de Julio del 2007, por tratarse de 
aquella considerada como confidencial, ( datos personales). 

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia

o/ 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acce 
a la Información Pública. 

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

Folio 221317, SAIP-17-2213, del 30 de agosto de 2017: (Transcripción original) Se solicita 
c;opia simple en versión pública de la oferta técnica adjudicada de la Partida 4 Requisición 
500571175 (Posición Solped 7) en: 

CFE DISTRIBUCION UNIDAD DE NEGOCIOS GOLFO LICITACION PÚBLICA 
INTERNACIONAL ABIERTA, FUERA DE LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE 
COMERCIO ELECTRONICA. NO. LA-018TOQ731-E4531-2017 Cuyo fallo se dio el pasado 17 
de agosto del 2017 en la oficina de compras del Departamento de Abastecimiento ubicada en 
Chairel No. 101, Col. Campbell en la Cd de Tampico, Tamps. · 

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� siguiente: 

_ \ En atención a su solicitud, en la cual solicita copia en versión pública de la oferta técnica 
adjudicada de la partida 4 requisición 500571175 (Posición Solped 7) en la Comisión Federal de 
Electricidad Unidad Golfo Centro correspondiente a la icitación Pública Internacional No. � 
018TOQ731-E4531-2017 cuyo fallo fue realizado el 17 de gosto 2017 en las Oficinas de Chairel 
N. 101 Col. Campbell Cd. Tampico Tamaulipas, al respect os permitimos enviar la información
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solicitada en versión pública, donde se testa RFC, domicilio, correo electrónico e identificación 
oficial del representante legal, por ser considerados datos personales. Lo anterior con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

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

Folio 223717, SAIP-17-2237, del 5 de septiembre de 2017: (Transcripción original) PÓLIZA 
(incluyendo CONDICIONES GENERALES) que ampara el CONTRATO DE SEGURO CONTRA 
LA RESPONSABILIDAD derivado del CONCURSO ABIERTO NACIONAL No. CFE-0001-
CASAN-0004-2017 "Contratación del Programa de Aseguramiento Integral de la CFE y sus EPS 
2017-2018. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que debido al amplio volumen de la información 
(25MB), previo pago de un disco compacto se entregará versión íntegra de la Póliza Integral Nº 

GJ2001560000 adjudicada a Axa Seguros, S.A. de C.V., la cual contiene en su Sección IV, la 
cobertura de Responsabilidad Civil, con vigencia del 15 de julio de 2017 al 15 de julio de 2018. 1Se destaca que incluye condiciones generales y particulares.

Novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Direcci
o

/' n 
Corporativa de Administración. 

Folio 223817, SAIP-17-2238, del 5 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Informe 
fecha y forma en que COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD cubrió el pago de la prima del 
CONTRATO DE SEGURO CONTRA LA RESPONSABILIDAD derivado del CONCURSO 
ABIERTO NACIONAL No. CFE-0001-CASAN-0004-2017 "Contratación del Programa de 
Aseguramiento Integral de la CFE y sus EPS 2017-2018". Especificando en su caso: (i) Los 
datos del cheque que se expidió. (Institución Bancaria, Nombre del Librador, Nombre del Librado, 
Número de Cuenta del Librador, Número de Cheque, Fecha) o (ii) Los datos de la transacción o 
transferencia electrónica realizada. (Institución Bancaria del Deudor, Cuenta del Deudor, 
Institución Bancaria del Acreedor, Cuenta del Acreedor, Fecha de la Transacción o Transferencia 
Electrónica, Datos de Confirmación de la Transacción o Transferencia Electrónica). 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que el 21 de agosto de 2017, a las 3:00:59 PM 
CDT, la Comisión Federal de Electricidad realizó transferencia electrónica a favor de Axa Seguros 
S.A. de C.V., por un importe de USO 57'713,301.00 (Cincuenta y siete millones setecientos trece 
mil trescientos un dólares 00/100 uscy) por concepto de pago de primas de la Partida� 
conformada por dos pólizas: 

1. Póliza Bienes y Riesgos Diversos.
2. Póliza Integral, la cual contiene en su Sección IV la cobertura de Res onsabilidad Civil, co�vigencia del 15 de julio de 2017 al 15 de julio de 2018.

\ Se precisa el número de transacción y confirmación de la misma c los siguientes datos: 
Status: Confirmad by Bank 
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Transaction Number: 178HC5333K2K2202 

Se destaca que se omite proporcionar: NOMBRE DEL BANCO, NÚMERO DE CLIENTE, 
NÚMERO DE SUCURSAL Y NÚMERO DE CUENTA, por tratarse de información confidencial 
con fundamento en el artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Folio 223917, SAIP-17-2239, del 5 de septiembre de 2017: (Transcripción original) COPIA del 
DOCUMENTO que acredite el pago de la prima del CONTRATO DE SEGURO CONTRA LA 
RESPONSABILIDAD derivado del CONCURSO ABIERTO NACIONAL No. CFE-0001-CASAN-
0004-2017 "Contratación del Programa de Aseguramiento Integral de la CFE y sus EPS 2017-
2018". 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo en versión pública del comprobante de 
la transferencia electrónica a favor de Axa Seguros S.A. de C.V. por un importe de USO 
57'713,301.00 (Cincuenta y siete millones setecientos trece mil trescientos un dólares 00/1�( uscy) por concepto de pago de primas de la Partida 1, conformada por dos pólizas: 

J 1. Póliza Bienes y Riesgos Diversos.

2. Póliza Integral, la cual contiene en su Sección IV la cobertura de Responsabilidad Civil, con
vigencia del 15 de julio de 2017 al 15 de julio de 2018.

Se precisa que se testa la siguiente información: NOMBRE DEL BANCO, NÚMERO DE 
CLIENTE, NÚMERO DE SUCURSAL Y NÚMERO DE CUENTA, por tratarse de información 
confidencial, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, fraccit:J\11 de la LFTAIP. 

, \Folio 226017, SAIP-17-2260, del 6 de septiembre de 2017: (Transcripción original) ¿Cuál es el 
nombre del último empleado que falleció en un accidente laboral? ¿Qué fue lo que paso? ¿Hubo 
indemnización? ¿Existen fotos del suceso? ¿Me las podrían pasar? 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene: Fecha del accide� 
causa del accidente; tipo de accidente e indemnización. 

Con relación al nombre y a las fotografías, no se p eden proporcionar en virtud de ser datos 
confidenciales, de conformidad con lo preceptuado e la siguiente legislación: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnform ción Pública.
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
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l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física
Identificada o identificable;

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfórmación Púbica. 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos generales
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. 

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

Folio 232317, SAIP-17-2323, del 15 de septiembre del 2017: (Transcripción original) DONDE 
ESTÁN UBICADOS Y CUALES SON LOS NODOS Y REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN 
EN MEDIA TENSIÓN QUE FRECUENTEMENTE PRESENTAN VARIACIONES DE VOL TAJE 
POR DEBAJO DE UN 15% Y POR ARRIBA DE UN 15% CON RESPECTO A SU VOL TAJE 
NOMINAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA METROPOLITANA 

. 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 inform

r.
lo 

siguiente: 

En atención a su solicitud, mediante la cual solicitan al dato sobre las ubicaciones de los no os 
en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, se manifiesta que se encuentra clasificada como 
RESERVADA por las siguientes consideraciones y fundamentos: 

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, � • 
redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, su� 
accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la 
conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el pa�conforman un sistema interconectado. 

, \Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuent de suministro a millones de 
usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las ins laciones asociadas con dicho 
suministro. 
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Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se 
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en 
infraestructura de toda la República Mexicana. 

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

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

y

n 
conj�n�o, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades c 
prec1s1on. 

En virtud de lo anterior, esta Comisión Federal de Electricidad, clasifica como RESERVADA 1 
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 cuen
�
e 

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 � 
expedientes de Recurso de Revisión RDA 4584115, 4743115 y 5814115. 

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

En cuanto a lo correspondiente a los nodos y redes 
que frecuentemente presenten variaciones de voltaj 

léctricas de Distribución en Media tensión 
or debajo de un 15% y por arriba de un 
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15% con respecto a su voltaje nominal en la Ciudad de México y zona Metropolitana, le informo 
que para los límites de +15% y -15% de la atención nominal de acuerdo a lo establecido en las � 
Disposiciones Administrativas de Carácter General en Materia de Acceso Abierto y Prestación de 
los Servicios en la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución de 
Energía Eléctrica emitidas por la Comisión Reguladora de Energía que está establecido en el 
Código de Red, para la Ciudad de México y Zona Metropolitana no tenemos ningún nodo de 
calidad en las Redes Generales de Distribución que incumpla con el mas(+) menos(-) 15%. 

Las citadas Disposiciones se encuentran disponibles en la siguiente liga de información: 

http ://www. d of.gob. mx/nota _detalle. ph p?cod igo=5425 779&fecha = 16/02/2016 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 
65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 216617, SAIP-17-2166, del 23 de agosto de 2017: Solicito los documentos que la empresa 
Maxi Uniformes entregó a la CFE en la adjudicación que le hizo la dependencia del contrato 
relacionado al número de procedimiento M-018TOQ923-N9-2014 para acreditar su existencia y 
registro mercantil. Por documentos me refiero por enunciar más no limitativamente, a sus 

. • estatutos, escrituras, registro mercantil, folio mercantil electrónico, etc. De igual forma solicito el 
contrato, el estudio de mercado y la justificación para hacer una adjudicación directa. Este esr
anuncio en CompraNet de dicho procedimiento: 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityld=3772 
1 Solicito los documentos que la empresa Grupo Oficial entregó a la CFE en la adjudicación que 
le hizo la dependencia del contrato relacionado al número de procedimiento IA-018TOQ039-N6-
2014 para acreditar su existencia y registro mercantil. Por documentos me refiero por enunciar 
más no limitativamente, a sus estatutos, escrituras, registro mercantil, folio mercantil electrónico, 
etc. De igual forma solicito el contrato, el estudio de mercado y la justificación para hacer un 
procedimiento de invitación a cuando menos tres. Este es el anuncio en CompraNet: 
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityld=36562 
4 Solicito los documentos que la empresa Comercializadora Hagrel entregó a la CFE en la 
adjudicación que le hizo la dependencia del contrato relacionado al número de procedimiento IA-
018TOQ025-E334-2015 para acreditar su existencia y registro mercantil. Por documentos me 
refiero por enunciar más no limitativamente, a sus estatutos, escrituras, registro mercantil, folio 
mercantil electrónico, etc. De igual forma solicito el contrato, el estudio de mercado y la 
justificación para hacer un procedimiento de invitación a cuando menos tres. Este es el anuncio 
en CompraNet: 
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityld=768� 
5 

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 novi bre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actual te Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a Información Pública, Protecció

CJ\
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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 las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión,
Generación II y Generación III informaron lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se informa que, debido al amplio volumen de la información (57 MB) 
previo pago de un disco compacto, se entregará lo siguiente: 

Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión 
Se anexan archivos que contienen la documentación solicitada del procedimiento No. AA-
018TOQ923-N9-2014, cabe mencionar que de los procedimientos No. IA-018TOQ039-N6-2014 
y IA-018T00025-E334-2015, no corresponden a esta Gerencia Regional. 

Los archivos que contienen Justificación invitación de cuando al menos 3, investigación de 
mercado de ropa, registró público y Contrato de ropa 2014 se entregan en versión pública donde 
se testó teléfono particular, credencial para votar (Datos personales), 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. 

Por último se anexa Acta constitutiva de igual forma en versión pública donde se testa el domicilio • 
de la central o de la entrega por seguridad de las instalaciones del contrato 700433281, canfor�/ 

. a la justificación legal de la reserva de información, siguiente: 
/ 

Se informa que la ubicación de todas las Subestaciones Eléctricas y las interconexiones entre 
ellas 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, sus 
accesorios, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman 
un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de 
usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con die� 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 � 
vulneraría la seguridad de las instalaciones considerada como infraestructura estratégica. Esta 
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la isma, dejando sin abasto o suministro 
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualqui atentado direccionado, representaría 
serios daños a la población, a la red de distribución y al p t ·monio de la Comisión, afectando el 
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desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden 
cuantificar. 

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

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

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con
�·.·
un 

propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016 

Periodo de reserva: 5 años. 

Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen Justificación invitación de cuanda-e.l. , 
menos 3, investigación de mercado de ropa, registró público y Contrato de ropa 2014 en versión� 
pública se testó teléfono particular (Datos personales), 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. 

Por último se anexa Acta constitutiva de igual forma en versión públ' a donde se testa el domicilio 
de la central o de la entrega por seguridad de las instalaciones del ontrato 700433281, confor�"a la justificación legal de la reserva de información, siguiente: 

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

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

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

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

l · 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pued 
cuantificar. 

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) \ 
Artículo 11 O. Conforme a lci 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 1ll'I- •
propósito genuino y un efecto demostrable; ' 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa "n Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasi · arse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad púb · o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;
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La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Oatos, en las resoluciones a los 
expedientes de Recurso de Revisión RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 
Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111 
En atención a su solicitud, en la cual hace referencia tres procedimientos de contratación, he de 
informar que los que se identifican con los números de procedimiento AA-018TOQ923-N9-2014 
y IA-018TOQ039-N6-2014, no fueron realizados en el ámbito de CFE GENERACION 111 
consecuentemente no hay información que proporcionar (se anexan caratulas del sistema 
Compranet en donde se observa el nombre de las unidades compradoras). 

Ahora bien en cuanto al procedimiento IA-018TOQ025-E334-2015, este procedimiento se realizó 
por la unidad compradora de la C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno, en virtud de lo cual tengo a 
bien presentar los documentos que remitieron y con los cuales la empresa Hagrel dentro del 
procedimiento IA-018TOQ025-E224-2015 acredito su legal existencia, mismos que corresponden 
a la Escritura Pública en la cual se formalizó la constitución de la empresa, así como el Anexo 6 
presentado en su propuesta legal denominado "Acreditamento de Existencia Legal y 
Personalidad Jurídica", así mismo, se adjunta para efecto de evidenciar la justificación de la 
realización de Invitación a Cuando Menos tres Personas el Acta de Sesión Ordinaria 03/2015 del 
Comité Regional de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Producción Occidente" en 
donde se observa la autorización de los Montos máximos de adjudicación tanto para los 

, procedimientos de Adjudicación Directa como por Invitación a Cuando Menos Tres Personas, 
misma que se encontraba vigente al momento del procedimiento .IA-018TOQ025-E334-2015.

r anexa el contrato solicitado y el estudio de mercado realizado por la unidad compradora. 

Es importante señalar que los documentos se remiten en versiones públicas en virtud de que se 
protegieron datos personales como los son el nombre de las personas físicas que aparecen en 
la Escritura Pública, así mismo se testaron los nombre de los socios en el Anexo 6, con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Así mismo, se testó en el contrato el domicilio en el cual se realizó la entrega de bienes en virtud 
de que se trata de una central generadora por lo que se consideran datos reservados, 

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

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

tJ\ suministro. 
_ _ \ 
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Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se 
considera información RESERVi-,DA, 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 característícas operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con 
precisión. 

En virtud de lo anterior, esta Dirección de Operación, clasifica como RESERVADA la información. 
por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura 
�onsiderada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídico�

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

La clasificación de la infraestructura ha sido co irmada por el Instituto Nacional � 
Transparencia, Acceso a la Información y Protecció de Datos, en las resoluciones a lo� 
expedientes de Recurso de Revisión RRA 4584/15, 474 15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años. 
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Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión, Generación II y Generación 
111, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 205317, SAIP-17-2053, del 16 de agosto de 2017: (Transcripción original) ¿Cuál es la 
fecha de entrada en operación de Grupo Tec e lsolbaja de conformidad con lo establecido en el 
permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía y de conformidad con el Contrato de 
Interconexión firmado con·la Comisión Federal de Electricidad? 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - Se informa 
que a la fecha de la presente solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura informa, no ha celebrado contrato ni convenio alguno con Grupo Tec e lsolbaja. 

El área encargada de realizar los contratos de Interconexión de conformidad con el permiso 
otorgado por la Comisión Reguladora de Energía a los pequeños productores, es la Subdirección 
Corporativa de Estrategia y Regulación, favor de remitir para su atención. 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación - En relación a la solicitud se informa 
que: El 8 de septiembre de 2014, de conformidad con lo establecido en la Reforma Energética, 
los contratos, información, estadísticas, recursos humanos y técnicos utilizados para la elaborar 
los estudios y administrar la información de permisionarios y las solicitudes de interconexión al 
Sistema Eléctrico Nacional fue entregado en su totalidad por CFE al nuevo CENACE-OPD. 

En específico los permisos de Interconexión, a partir de entonces son administrados por el 
CENACE-OPD, por lo que se sugiere canalizar su pregunta al mencionado Organismo Públ

r
o 

, ·Descentralizado. 
·"

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

Hasta el momento, el Centro Nacional de Control de Energía, no ha instruido a CFE Transmisión, 
la formalización de ningún Contrato de Interconexión o Conexión con el Permisionario Grupo� 
e lsolbaja. 

Intermediación de Contratos Legados - Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico 
de la Comisión Federal de Electricidad, se hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFE 
lnterme

. 
diación de Contratos Legados informó lo siguiente: A la fecha de su solicitud, se comuni�:J\

lo siguiente: v \ 

De acuerdo a lo estipulado en la RES/202/2016 de fec 17 de marzo de 2016 del Título de 
Permiso E/978/PP/2013 a favor de Grupo Tec Ener de México, S. de RL. de C.V. y al 
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ADDÉNDUM del Segundo Contrato de Compromiso de Compraventa de Energía Eléctrica para 
Pequeño Productor la1echa de entrada en operación establecida es el 23 de agosto de 2017 , sin 
embargo esta puede ser prorrogada hasta el 23 de febrero de 2018. 

Así como, la RES/808/2015 de fecha 18 de noviembre de 2015 del Título de Permiso 
E/950/PP/2012 a favor de lsolbaja, S.A. de C.V. y al Segundo Contrato de Compromiso de 
Compraventa de Energía Eléctrica para Pequeño Productor la fecha de entrada en operación 
establecida era el 13 de mayo de 2017, por lo que el día 31 de mayo de 2017 se notificó la 
Cancelación del Contrato. 

Décima quínta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de. Infraestructura, Subsidiaria Corporativa de 
Estrategia y Regulación, Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión y Empresa Filial CFE 

. Intermediación de Contratos Legados. 

Folio 213217, SAIP-17-2132, del 21 de agosto de 2017: (Transcripción original) ¿Qué 
municipios en Jalisco adeudan pago con la Comisión Federal de Electricidad? 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
)lasta 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 Servici

1

º· 
Básicos informó lo siguiente: 

Al 31 de agosto de 2017, el adeudo en el sector municipal del estado de Jalisco asciende a 
$7, 437,767 .77. Correspondiente a 56

.�
uni

�
i
�

ios que se
.�

e
-
tallan a continuación: 

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

Folio 214417, SAIP-17-2144, del 22 de agosto de 2017: (Transcripción original) Importes 
recaudados y entregados al municipio en los años 2014,2015,2016 y 2017 por Derecho de 
Alumbrado Público por tarifa del municipio de Naucalpan, Estado de México 

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

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación • 
son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artí

17
o 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
" 

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

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

Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e
instalaciones requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se
considerarán elementos del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como 
Usuario Final será responsable de su construcción, operación, mantenimiento y 
reparación. La ejecución de los proyectos y demás trabajos relacionados con dicho 
servicio municipal no será materia del Servicio Público de Transmisión de Distribución 
por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio de los
contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " 

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

Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos), la 
misma no se realiza en interc,ambio de recursos. Es d ir, del monto total cobrado por canee� 
de DAP, se aplica al Estado de Cuenta del Municipio I que se trate. En caso de resultar:�,saldo a favor, dicho remanente se aplica al siguiente Es do de Cuenta. En caso de resultar con 
saldo oegati.o, oo efeci"' el oobm oo�spoodieote. 
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El Alumbrado Público corresponde a la tarifa 5 y 5A. Por lo que se adjunta tabla correspondiente 
al monto cobrado por DAP de los años 2014 a julio de 2017, así como el monto del valor drea 
facturación al 31 de julio de 2017. 

ENERO 7,592,006.87 

FEBRERO 2,222,337.96 

MARZO 1,546,652.91 

ABRIL 2,862,353.29 

MAYO 1,125,513.50 

JUNIO 1,468,765.96 

JULIO 1,831,799.55 

AGOSTO 1,187,584.65 

SEPTIEMBRE 1,734,759.00 

OCTUBRE 1,171,220.18 

NOVIEMBRE 183,847.25 

DICIEMBRE 436,574.05 

ENERO -327,380.97

FEBRERO 1,699,022.31

MARZO 1,524,833.36 

ABRIL 2,208,835.90 

MAYO 1,438,961.73 

JUNIO 1,375,581.51 

JULIO 1,167,064.11 

AGOSTO 869,081.90 

SEPTIEMBRE 1,294,268.93 
OCTUBRE 1,208,942.13 

NOVIEMBRE 1,495,129.22 

DICIEMBRE 1,913,781.19 

�· • • 1 

7,841,818.09 8,988,318.00 13,211,487.00 

9,100,780.95 9,031,159.00 9,776,466.00 

8,128,792.38 8,195,872.00 6,813,092.00 

8,821,636.21 9,116,847.00 10,558,476.00 

8,793,302.46 8,864,209.00 8,450,050.00 

9,222,662.59 9,202,530.00 8,859,629.00 

9,341,867.1 O 8,949,897.00 9,986,082.00 

9,172,995.35 9,293,926.00 8,625,821.00 

10,600,551.18 9,339,624.00 11,164,090.00 

9,474,641.07 9,082,572.00 10,462,014.00 

7,918,662.80 9,431,022.00 7,665,936.00 

9,588,604.98 9,171,019.00 10,352,560.00 

8,097,855.28 9,522,416.00 6,071,452.00 

8,256,272.05 9,568,119.00 8,430,461.00 

8,886,036.54 8,683,443.00 8,202,034.00 

7,565,907.83 8,623,165.00 8,335,782.00 

7,404,451.78 8,384,472.00 7,467,832.00 

8,204,220.60 8,704,763.00 8,412,738.00 

7,638,647.79 8,463,428.00 7,936,630.00 

7,823,919.03 8,788,902.00 7,398,732.00 

7,441,437.20 8,832,243.00 7,526,764.00 

11,176,049.09 8,589,275.00 10,889,862.00 

7,736,724.97 8,627,977.00 7,318,073.00 

14,587,653.90 8,425,116.00 7,920,947.00 

1 
2016 - _jEM�_@�T¡¡ 'f..OAP COBRl\00 1 FACTURACION I APLICADO 

T011AL ! _ 110TAl.. 1 TOTAL 
ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

l' 2017 
' 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 

8,580,488.09 6,954,552.93 

7,797,473.02 7,986,783.00 

6,567,271.02 7,564,555.53 
6,059,005.55 7,973,909.61 

5,882,754.16 7,900,074.38 

4,459,533.54 8,114,323.50 

2,944,136.04 7,597,092.31 

1,863,010.35 8,318,438.43 
1,761,907.78 7,798,344.26 

2,047,316.04 10,040,814.18 

0.00 7,609,648.73 

67,860.73 8,037,278.53 

REMANENTE I tiAP CClB�DO 
TOTAL I TOTAL 
1,801,192.26 13,659,921.30 

5,822,788.56 8,342,478.46 

579,883.47 7,845,155.70 
2,002,935.17 9,416,125.76 
2,819,069.93 8,807,861.67 

1,668,468.04 9,577,476.27 

1,811,124.31 8,677,705.94 

8,034,155.00 7,737,568.00 

8,072,821.00 9,216,985.00 

8,312,383.00 8,072,821.00 

8,854,335.00 8,150,161.00 

8,655,760.00 9,323,295.00 

8,905,287.00 9,629,721.00 
8,705,551.00 8,678,218.00 
9,015,550.00 8,419,541.00 
9,035,922.00 7,512,936.00 

8,834,861.00 10,388,157.00 

9,793,676.00 7,541,788.00 

8,921,064.00 6,303,947. 

' FIICTlÍl'iACION 1 · APLICADO 
TOTAL �J 

;• 11� 9,638,325.00 
:/11 1 1 13,585,383.55 

: •: �I 1 6,422,104.00 

•. ,,,111 1 8,599,991.00 

• 0 •111 19,958,463.56 

• • • : 1 11 1 l�'I ·�I -
9,434,820.00 
9,225,380.00 
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AGOSTO 1,263,450.25 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 
DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00

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

Folio 214617, SAIP-17-2146, del 22 de agosto de 2017: (Transcripción original) Contratos o 
convenios que tiene la Comisión Federal de Electricidad para el cobro de electricidad con el 
Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, en cuanto hace al alumbrado público. Las 
cantidades mensuales, bimestrales, anuales o de otros plazos, que la Comisión Federal de 
Electricidad ha recibido del Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, en cuanto hace al 
cobro de electricidad suministrada para el alumbrado público, en el periodo comprendido del 01 
de Enero de 2010 a la fecha actual, desglosado por pago y según sea el contrato, convenio u 
otro tipo de arreglo que tengan. 

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 accion

_ 
es durante el proceso de transición y resulten operativa

o/
; 

se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servic 
Básicos informó lo siguiente: 

1. Contratos o convenios que tiene la Comisión Federal de Electricidad para el cobro de
electricidad con el Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, en cuanto hace al
alumbrado público.

Actualmente se cuenta con 53 servicios contratados para el cobro de alumbrado público, con el 
Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo. 

2. Las cantidades mensuales, bimestrales, anuales o de otros plazos, que la Comisión Federal
de Electricidad ha recibido del Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, en cuanto hace
al cobro de electricidad suministrada para el alumbrado público, en el periodo comprendido del
01 de enero de 201 O a la fecha actual, desglosado por pago y según sea el contrato, convenio u
otro tipo de arreglo que tengan.

Se anexa archivo que contiene la información correspondiente a cada uno de los 53 servicios 
que integran la facturación de alumbrado público del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, 
Veracruz; cada pestaña contiene el adeudo que corres onde al año-mes de facturación,� . importe total de facturación, y la fecha de operación que c responde a la fecha de pago de cada, 
uno de los adeudos. Información correspondiente al perio o del 1 de enero de 201 O al 31 tJ\ 
agosto de 2017. 

\ 
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Respecto a las últimas dos pestañas, se informa que corresponden a dos serv1c1os que 
actualmente ya no se encuentran activos, pero si formaban parte de la facturación de alumbrado 
público del municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. 

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

Folio 219117, SAIP-17-2191, del 28 de agosto de 2017: (Transcripción original) Relación de los 
contratos vigentes celebrados con la sociedad Grupo Alcione S.A. de C.V. (incluyendo a sus 
filiales ylo a empresas de las cuales Grupo Alcione S.A. de C.V. sea accionista), especificando 
los siguientes datos: i) objeto; ii) número de contrato; iii) fecha de inicio; iv) fecha de terminación; 
v) monto; vi) monto ejecutado; vii) monto por ejecutar; viii) importe autorizado pendiente de pago;
e ix) importe por autorizar. Favor de proporcionar las cifras más actualizadas disponibles. Así
mismo, solicito me indique si dicha sociedad ha cedido los derechos de cobro de alguno de los
contratos, y en caso afirmativo, solicito que me indique a quien y con qué fecha se los cedió, rl . 
como si dicha cesión fue aprobada por la entidad y en su caso cuándo la aprobó.

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 la solicitud, se anexa archivo Excel que contiene la información requerida.

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución.

Folio 224917, SAIP-17-2249, del 5 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Por medio
del presente se solicita de la manera más atenta, sean proporcionadas las circulares de 
incrementos de prestaciones al contrato colectivo de trabajo cfe-suterm, de los años 2007, 2008
y 2009. Oficina de relaciones laborales

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan las Circulares de los años 2007, 2008 y 2009, 
que cont

.
ienen los incrementos derivados de las revisiones salariales e integrales del Contra!?/\Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM. � \ 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Direccfo'ri.... 
Corporativa de Administración. � 

Folio 225117, SAIP-17-2251, del 5 de septiembre de 17: (Transcripción original) por medio 
del presente le solicito de la manera más atenta

,
sea ex dida vía electrónica copia del convenio

�/-
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CONVENIO CFE-SUTERM No. 35/2008, de fecha 27 de agosto de 2008, en el cual se otorgó un 
incremento al aguinaldo de 54 a 56 días a todos los trabajadores de la CFE. 

Departamento de relaciones laborales. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene el Convenio CFE-SUTERM 
No. 35/2008, de fecha 27 de agosto de 2008. 

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

Folio 225217, SAIP-17-2252, del 5 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Con base 
en el artículo 6 de la Constitución,' solicito de manera digital los documentos que contengan la 
información donde indiquen los litros/metros cúbicos de combustóleo que gasta la central de 
combustión interna (CCI) Baja California Sur ubicada en La Paz, Baja California Sur para el año 

·· 201 O. Entrega en office Word. Reitero que la modalidad de entrega de la información es por
medio del correo electrónico

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

tren
' 

operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generació 
informó lo siguiente: 

En atención a solicitud, se comunica que la información que requiere se encuentra contenida en
la Cédula de Operación Anual (COA) de la central de combustión interna (CCI) Baja California
Sur para el año 201 O, documento que entre otra información contiene datos sobre la forma en
que opera la central de generación; aspecto que vinculado al gasto de combustible de la misma
central, brinda datos que se consideran información reservada al revelar especificidades de
instalaciones estratégicas.

Dicha clasificación se sustenta 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
centrales de generación, las redes de distribución de energía, las estaciones y subestacione�
las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detall�
específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía ·
eléctrica en todo el país, conforman un sistema interco ectado.

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismo la fuente de suministro a millonesti\ 
Página 32 de 75 

� _,, ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXVII D \�'
OMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 ,\j 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

o/

el 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pued n
cuantificar. 

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, clasifica como RESERVADA la información por
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: �

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

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

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente corhlQ. 
propósito genuino y un efecto demostrable; . "'-...

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

Artículo 113. Como información reservada podrá clasífic se aquella cuya publicación:

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

Página 33 de 75 
ACTA SESIÓN OR INARIA XXXVII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 1 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/eclricidad' 

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

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

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

Folio 225317, SAIP-17-2253, del 5 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Con base 
en el artículo 6 de la Constitución, solicito de manera digital los documentos que contengan la 
información donde indiquen los litros/metros cúbicos de combustóleo que gasta la central de 
combustión interna (CCI) Baja California Sur ubicada en La Paz, Baja California Sur para el año 
2011. Entrega en office Word. 
Reitero que la modalidad de entrega de la información e.s por medio del correo electrónico 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la 
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el 
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas 
Subsidiarias, hasta en tanto se co

_ 
ncluyan las acciones durante el proceso de transición y result

1
n • 

operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generació 1 
informó lo siguiente: 

En atención a solicitud, se comunica que la información que requiere se encuentra contenida en 
la Cédula de Operación Anual (COA) de la central de combustión interna (CCI) Baja California 
Sur para el año 2011, documento que entre otra información contiene datos sobre la forma en 
que opera la central de generación; aspecto que vinculado al gasto de combustible de la misma 
central, brinda datos que se consideran información reservada al revelar especificidades de 
instalaciones estratégicas. 

Dicha clasificación se sustenta 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 
centrales de generación, las redes de distribución de energía, las estaciones y subestacione� 
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 interco ectado. 

Los detalles de dicho siste_ma constituyen, por sí mismo , la fuente de suministro a millones �: � 
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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 da

. 
ños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando

r

l • 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se puede 
cuantificar. 

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructureJ\
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: \
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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

Artículo 113. Como información reservada podrá clasific se aquella cuya publicación: 

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad p · lica o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;
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La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los 
expedientes de Recurso de Revisión RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

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

Folio 225417, SAIP-17-2254, del 5 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Con base 
en el artículo 6 de la Constitución, solicito de manera digital los documentos que contengan la 
información donde indiquen los litros/metros cúbicos de combustóleo que gasta la central de 
combustión interna (CCI) Baja California Sur ubicada en La Paz, Baja California Sur para el año 
2012. Entrega en office Word. 
Reitero que la modalidad de entrega de la información es por medio del correo electrónico 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la 
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el 
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las ac

. 

cienes durante el proceso de transición y result

o/

en 
operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1 
informó lo siguiente: 

En atención a solicitud, se comunica que la información que requiere se encuentra contenida 
la Cédula de Operación Anual (COA) de la central de combustión interna (CCI) Baja California 
Sur para el año 2012, documento que entre otra información contiene datos sobre la forma en 
que opera la central de generación; aspecto que vinculado al gasto de combustible de la misma 
central, brinda datos que se consideran información reservada al revelar especificidades de 
instalaciones estratégicas. 

Dicha clasificación se sustenta en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y artículo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad � 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las 
centrales de generación, las redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y 
las líneas de transmisión, sus accesorios, las coor enadas geográficas y cualquier detalle 
específico relacionado con la conectividad, y su utiliz ción, es decir, el suministro de ener�í�/\eléctrica en todo el país, conforman un sistema interco ctado. 

-- \ 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismo la fuente de suministro a millones de 
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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

y

l • 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se puede
cuantificar. 

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, clasifica como RESERVADA la información por
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructureJ\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 clasif.'carse aquella cuya publicación: 

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad ública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;
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La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los 
expedientes de Recurso de Revisión RDA 4584/15, 4 7 43/15 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 clasificación emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la 
LFTAIP. 

Folio 225517, SAIP-17-2255, del 5 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Con base 
en el artículo 6 de la Constitución, solicito de manera digital los documentos que contengan la 

• información donde indiquen los litros/metros cúbicos de combustóleo que gasta la central de
··combustión interna (CCI) Baja California Sur ubicada en La Paz, Baja California Sur para el año
2013. Entrega en office Word.
Reitero que la modalidad de entrega de la información es por medio del correo electrónico

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

o/
n 

operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generació 
informó lo siguiente: 

En atención a solicitud, se comunica que la información que requiere se encuentra contenida en 
la Cédula de Operación Anual (COA) de la central de combustión interna (CCI) Baja California 
Sur para el año 2013, documento que entre otra información contiene datos sobre la forma en 
que opera la central de generación; aspecto que vinculado al gasto de combustible de la misma 
central, brinda datos que se consideran información reservada al revelar especificidades de 
instalaciones estratégicas. 
Dicha clasificación se sustenta en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y artículo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, 1� 
centrales de generación, 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, e decir, el suministro de energía 
eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

� 
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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, afectand

f

el 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pue n 
cuantificar. 

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

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), se pone de manifiesto claramente y con especificidad,.las 

. posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede 
·. ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la

integridad del Sistema Eléctrico Nacional.

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

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

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

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

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad públic o la defensa nacional y cuente con u�
propósito genuino y un efecto demostrable; · 

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

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

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

Folio 225617, SAIP-17-2256, del 5 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Con base 
en el artículo 6 de la Constitución, solicito de manera digital los documentos que contengan la 
información donde indiquen los litros/metros cúbicos de combustóleo que gasta la central de 

, 'combustión interna (CCI) Baja California Sur ubicada en La Paz, Baja California Sur para el año 
2014. Entrega en office Word. 
Reitero que la modalidad de entrega de la información es por medio del correo electré>níco 

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 
Subsidiarías, has

.

ta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y result

r

n 
operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaría Generació 1 
informó lo siguiente: 

En atención a solicitud, se comunica que la información que requiere se encuentra contenida n 
la Cédula de Operación Anual (COA) de la central de combustión interna (CCI) Baja California 
Sur para el año 2014, documento que entre otra información contiene datos sobre la forma en 
que opera la central de generación; aspecto que vinculado al gasto de combustible de la misma 
central, brinda datos que se consideran información reservada al revelar especificidades de 
instalaciones estratégicas. 

Dicha clasificación se sustenta en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y artículo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad � 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las 
centrales de generación, 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 energ�eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado 

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

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

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

7 
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 ev.idencia uno a uno o en 
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con
precisión. 

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, clasifica como RESERVADA la información por
. considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos:

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

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

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

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

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aq lla cuya publicación:

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o I defensa nacional y cuente con u8\ propósito genuino y un efecto demostrable; 
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La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los 
expedientes de Recurso de Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

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

Folio 226117, SAIP-17-2261, del 6 de septiembre de 2017: (Transcripción original) El día 10 de 
agosto por medio del Instituto Nacional de Transparencia por medio del folio 1816800005517 
solicite el apoyo para obtener información de la restricción que debemos de respetar en un predio 

'por el cual pasan los cables de una línea de transmisión en el municipio de Lerma en el Estado 
de México, ya que hemos acudido a diferentes oficinas de la CFE en varios municipios como 
Toluca en diferentes oficinas, Lerma, Metepec, Tenango y nos dicen que no tienen esa 
información, es muy importante para nosotros porque estamos elaborando un proyecto para 
dicho predio y esta línea nos afecta pero no sabemos hasta donde, por ello pido su apoyo para 
conocer la sección de la restricción existente, le anexo la ubicación del predio ubicado en el km. 
13.4 de la carretera Toluca-México frente a una plaza comercial llamada Outlet. 

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 Productiv�s Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativ

o/
a; 

se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión informó lo 
siguiente: 

En atención a su solicitud, la Gerencia Regional de Transmisión Central, informa que la 
restricción de la infraestructura localizada en el km, 13.4 de la carretera Toluca-México frente a 
una plaza comercial llamada Outlet, se determina por el derecho de vía de la Línea de 
Subtransmisión denominada ATE-73M10-AMO y APP- 73M40-AMO, misma que de acuerdo a la 
Especificación L 1000-10 tiene un ancho de 17 metros; es decir, 8.5 metros partiendo del eje._, 
central de la torre hacia ambos lados. '-

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

Folio 226817, SAIP-17-2268, del 7 de septiembre de 2017: (Tran 
registro de todos los accidentes de trabajadores de la CFE que se h 
2017. Causas de estas y fotos. 

ripción original) Solicito t� 
ocurrido en el periodo -

\
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Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene cuadro con el número de 
los accidentes de trabajo, tipos de accidentes y causas de los mismos, en el periodo de enero
agosto del 2017, así mismo se informa que no se cuenta con el material fotográfico requerido, 
en virtud de que la NOM-019-STPS-2011, no lo establece como parte de la investigación. 

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

Folio 227117, SAIP-17-2271, del 7 de septiembre de 2017: (Transcripción original) La CFE 
celebró como operador de telecomunicaciones un contrato con la SCJN derivado de una licitación 
para proveer servicios de telecomunicaciones, Derivado de la Reforma Constitucional en Materia 
de Telecomunicaciones, CFE cedió su concesión y contratos con clientes (donde supongo cedió 
también el de la SCJN) a TELECOMM (organismo descentralizado de la SCT), quien ahora es el 
operador a cargo de estos temas. 

Por ello, hubo un acto entrega-recepdón de CFE a TELECOMM y necesito identificarlo y locali
r

r • 
el contrato que CFE tuvo en su momento con la SCJN. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa lo siguiente: La Comisión Federal e 
Electricidad, como concesionario de una red pública de telecomunicaciones, celebró por 
conducto de la entonces Coordinación CFE TeJecom el 30 de marzo de 2012, un Contrato Marco 
para la Prestación de Servicios de Telecomunicaciones y servicios asociados a éstos con la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que fue cedido al organismo público 
Telecomunicaciones de México. 

Por lo anterior y en atención a lo manifestado en su solicitud, previo pago de un disco compacto, 
debido al amplio volumen de la información (39.5 MB) se hará entrega del archivo digital del 
Contrato en comento, así como sus cuatro modificados. 

En el entendido de que el original se encuentra en poder y resguardo de Telecomm y 
adicionalmente, se remite el contrato de cesión de contratos celebrado entre CFE y Telecomm. 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 227217, SAIP-17-2272, del 7 de septiembre de 2017: (Tran,scripción original) FAVOR DE 
ENVIAR EN FORMATO EXCEL RELACION DE SERVIDORES PUBLICOS REGISTRADOS EN 
JALISCO IDENTIFICANDO: CARGO O CATEGORÍA, UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN, CORREO 
ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL. LO ANTERIOR CONSIDERANDO EL ARTICULO 70 EN b\. . 
LEY ' 

LA INFORMACIÓN DEBERÁ DE REMITIRSE EN FORMATO EXCELL 

Respuesta: En atención a su solicitud, se hace de su conocimiento que la Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT) aún se encuentra en la fase de ajus en su operación; sin embargo en 
aras de la transparencia y con el afán de dar cabal cumplimiento, anexo directorio t.!\ 
Funcionarios Públicos en el Estado de Jalisco con los da s requeridos. 

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

Folio 227317, SAIP-17-2273, del 7 de septiembre de 2017: (Transcripción original) FAVOR DE 
ENVIAR EN FORMATO EXCEL RELACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS REGISTRADOS EN 
JALISCO IDENTIFICANDO: CARGO O CATEGORÍA, UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN, CORREO 
ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL. LO ANTERIOR CONSIDERANDO EL ARTICULO 70 EN LA 
LEY FEDERAL FAVOR DE REMITIR EN FORMATO EXCEL 

Respuesta: En atención a su solicitud, se hace de su conocimiento que la Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT} aún se encuentra en la fase de ajuste en su operación; sin embargo en 
aras de la transparencia y con el afán de dar cabal cumplimiento, anexo directorio de 
Funcionarios Públicos en el Estado de Jalisco con los datos requeridos. 

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

· Folio 230317, SAIP-17-2303 del 12 de septiembre de 2017: (Transcripción original) A traves
de la presente solicito me informe si a la fecha CFE no ha programado la ampliación de
infracturtura de transmisión para interconctar Zacapoaxtla con Cuetzalan.

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - Se informa
que a la fecha de su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de
Infraestructura no tiene programada infraestructura de transmisión para interconectar
Zacapoaxtla con Cuetzalan para interconctar Zacapoaxtla con Cuetzalan.

Transmisión - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y result

o/
n

operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisi 
informó lo siguiente:

CFE Transmisión a la fecha, no ha programado la ampliación de infraestructura de transmisión
para interconectar Zacapoaxtla con Cuetzalan.

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Empresa Producti'
Subsidiaria Transmisión.

Folio 232817, SAIP-17-2328, del 18 de septiembre de 2017: (Transcripción original) El listado
de las demandas judiciales presentadas por los usuarios que se vieron afectados por la falla
técnica en la linea de transmisión que afectó el servicio eléctric de 1. 7 millones de clientes de
CFE en los Estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo el de Mayo de 2017, segun s� informó en el Boletín de prensa numero CFE-BP-19/17vf de esa mi ma fecha. 

\ 
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El listado deberá contener numero de expediente, juzgado o tribunal, nombre de la persona o 
empresa que demando a la CFE y el monto que en su caso CFE pago como indemnizacion o 
reparacion de daños al usuario. El boletín esta disponible en: 
http://saladeprensa.cfe.gob.mx/media/boletines/19restablecimientopeninsulayucatab99vf.pdf 

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 Transmisión informó lo 
siguiente: 

A la fecha de su solicitud, CFE Transmisión no tiene ninguna demanda emplazada por ese 
motivo, lo que se corroboró con el Encargado del Departamento Jurídico de la Gerencia Regio

!
I 

de Transmisión Peninsular. 

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po la 
Empresa Productiva Subsidiariade Transmisión. 

Folio 004517, SAIP-17-0045, del 27 de septiembre de 2017: (Transcripción original) 

Fideicomiso de Administración de Gastos Previos - solicito el nombre de el personal, cargo, y 
sueldo, que anteriormente estaba contratado por LUZ Y FUERZA y que actualmente que se 
encuentra adscrito o prestando sus servicios en la Subestación ubicada en Zona Basílica, 
ubicado en Lateral de Insurgentes Norte número 2133, Col. Santa Isabel Tola, Gustavo A. 
Madero, México CIUDAD DE MÉXICO y que fueron contratados por la CFE o por alguna 
Subsidiaria / Subestación ubicada en Zona Basílica, ubicado en Lateral de Insurgentes Norte 
número 2133, Col. Santa Isabel Tola, Gustavo A. Madero, México CIUDAD DE MÉXICO. 

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

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

Este Fideicomiso no cuenta con personal más que el que conforma el Comité Técnico y su función 
principal es proporcionar recursos para el pago de las actividades previas que la CFE no puede 
realizar con recursos propios. 

Por lo anterior, este Fideicomiso NO tiene competenci en la atención de dicha solicitud d(¡j\ .
información. 

\ 
/u/ 
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Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 006017, SAIP-17-0060, del 27 de septiembre de 2017: (Transcripción original) FIDE 
solicito el nombre de el personal, cargo, y sueldo, que anteriormente estaba contratado por LUZ 
Y FUERZA y que actualmente que se encuentra adscrito o prestando sus. servicios en la 
Subestación ubicada en Zona Basílica, ubicado en Lateral de Insurgentes Norte número 2133, 
Col. Santa Isabel Tola, Gustavo A. Madero, México CIUDAD DE MÉXICO y que fueron 
contratados por la CFE o por alguna Subsidiaria.Subestación ubicada en Zona Basílica, ubicado 
en Lateral de Insurgentes Norte número 2133, Col. Santa Isabel Tola, Gustavo A. Madero, México 
CIUDAD DE MÉXICO. 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, no presta 
servicios de suministro de energía eléctrica, por lo tanto no tienen personal que trabaje en sub 
estaciones, en virtud de ello, no es posible dar la información referida. 

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

Folio 007117, SAIP-17-0071, del 25 de septiembre de 2017: (Transcripción original) 
Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio - 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 numero de identificación del contrato, 
vigencia así como versión pública electrónica del contrato correspondiente. 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de ' 
Dominio2030CFE, no ha celebrado contratos con la empresa arriba mencionada, toda vez q�
estos asuntos no entran dentro de los fines del fideicomiso ya mencionado. 

./Fundamento. Cláusula Cuarta del Contrato de Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio, denominado 2030 CFE, así como su Convenio Modificatorio al contrato del fideicomiso 
2030 CFE vigente. Cláusula Cuarta, se inserta lo señalado. 

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

Folio 007217, SAIP-17-0072, del 25 de septiembre de 2017: (Transcripción original) 
Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio - De acuerdo a mis derechos solicito'tsi.. • 
información que se encuentra en el archivo digital (PDF). "--. 

Respuesta: Se anexa archivo que da atención a la información solicitada. 

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

Folio 007317, SAIP-17-0073, del 25 de septiembre 
Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio - D 
información que se encuentra en el archivo digital (PDF). 

de 2017: (Transcripción original) 
cuerdo a mis derechos solicito � 
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Respuesta: Se anexa archivo que da atención a la información solicitada. 

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

Folio 004117, SAIP-17-0041, del 18 de septiembre de 2017: (Transcripción original) FIPATERM 
Con fecha 18 de septiembre de 2017 ingresó la solicitud de información con folio 1817000004117 
que a la letra dice: 

"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 die�/
empresas .. " 

/ 
Respuesta: En atención a la solicitud SAIP-17-0041, folio 1817000004117, se informa que el 
"Fideicomiso para la constitución de un fondo revolvente de financiamiento para el Programa de 
Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, B.C." (FIPATERM) no es Entidad 
paraestatal, Dependencia o Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad 
jurídica y sin estructura orgánica y, sus fines son el instrumentar programas de ahorro de energía 
eléctrica en términos y condiciones que determine su Comité Técnico y, no cuenta con contratos 
celebrados 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., por lo que se precisa que el FIPATERM no ha 
realizado ningún expediente técnico con alguna de estas empresas. 

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso para la constitución de un fondo revolvente de financiamiento para el Programa de 
Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, B.C. (FIPATERM). 

Folio 004217, SAIP-17-0042, del 18 de septiembre de 2017: (Transcripción original) FIPA TERM 
Con fecha 18 de septiembre de 2017 ingresó la solicitud de información con folio 1817000004217 
que a la letra dice: 

"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� 
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 la solicitud SAIP-17-0042, lío 1817000004217; se informa que� 
"Fideicomiso para la constitución de un_ fondo revolve e de financiamiento para el Programa de 
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Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, B.C." (FIPATERM) no es Entidad 
paraestatal, Dependencia o Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad 
jurídica y sin estructura orgánica y, sus fines son el instrumentar programas de ahorro de energía 
eléctrica en término.s y condiciones que determine su Comité Técnico y, no cuenta con contratos 
celebrados 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., por lo que se precisa que el FIPATERM no ha 
realizado ningún expediente técnico con alguna de estas empresas. 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso para la constitución de un fondo revolvente de financiamiento para el Programa de 
Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, B.C. (FIPATERM). 

Folio 004317, SAIP-17-0043, del 25 de septiembre de 2017: (Transcripción original) FIPA TERM 
Solicito se informe los contratos vigentes de servicios o compraventa y/o cualquier otro tipo de 
contrato o convenio por medio del cu"al 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 
numero de identificación del contrato, vigencia así como versión pública electrónica del contrato 

: correspondiente. 

Respuesta: En atención a la solicitud SAIP-17-0043, folio 1817000004317, se informa que el 
"Fideicomiso par¡¡ la constitución de un fondo revolvente de financiamiento para el Programa de 
Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, B.C." (FIPATERM) no es Entidad 
paraestatal, Dependencia o Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad 
jurídica y sin estructura orgánica y, sus fines son el instrumentar programas de ahorro de energía 
eléctrica en términos y condiciones que determine su Comité Técnico y, no cuenta con contrat

yscelebrados de ningún tipo con la empresa de nombre Abengoa México S.A. de C.V., por lo q 
se precisa que el FIPATERM no ha realizado ningún pago a favor de esta empresa. 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por el Fideicomiso para la constitución de un fondo revolvente de financiamiento para el Programa 
de Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, B.C. (FIPATERM). 

Folio 205817, SAIP-17-2058, del 17 de agosto de 2017: (Transcripción original) Solicito la 
siguiente información, de ser posible con datos estadísticos de los últimos 3 años o el mayor 

· periodo disponible y como mínimo de un periodo de 12 meses continuos, con datos de forma
mensual. - Generación bruta para el servicio público de energía eléctrica por tecnología (a nivel
nacional y en el caso específico de la red de Baja California) - Estadísticas por sector de
consumo: a nivel nacional, para la ciudad de Mexicali, B.C. y el promedio en ciudades donde se
aplique la tarifa 1 F (Energía vendida por sector de consumo, Usuarios por sector de consumo,
Ingresos facturados por sector, Precio medio por sector) - Estadísticas del sector doméstic� . 
nivel nacional, para la ciudad de Mexicali, B.C. y el promedio en ciudades donde se aplique la'-

, tarifa 1 F (Energía vendida por tarifa, Usuarios por tarifa, Consumo medio por tarifa)

Solicito información similar a la presentada en el "Re 
Eléctrico", adjunto enlace como referencia: 

http://www.cre.gob.mx/documento/3045.pdf 

orte Mensual de Estadísticas del Sect
� 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, se anexa 
archivo que contiene la información de la generación bruta de la red de Baja California, por mes 
y año de 2015 a 2017. 

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

Se anexa archivo con información por tarifa, por mes, de usuarios, ventas y productos de 201
y junio de 2017 correspondientes al municipio de Mexicali Baja California. 

Así mismo los Usuarios, Ventas y Productos por municipio en tarifa 1 F a nivel nacional de en ro 
a junio 2017. 

- Estadísticas por sector de consumo: a nivel nacional, para la ciudad de Mexicali, B.C. y el
promedio en ciudades donde se aplique la tarifa 1 F (Energía vendida por sector de consumo,
Usuarios por sector de consumo, Ingresos facturados por sector, Precio medio por sector)

- Estadísticas del sector doméstico: a nivel nacional, para la ciudad de Mexicali, B.C. y el
promedio en ciudades donde se aplique la tarifa 1 F (Energía vendida por tarifa, Usuarios por
tarifa, Consumo medio por tarifa).

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones y la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador 
de Servicios Básicos. 

Folio 214317, SAIP-17-2143 del 22 de agosto de 2017: (Transcripción original) Solicito en 
versión pública y conforme al artículo sexto constitucional, información exacta respecto de cual 
es la cuantía económica que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les destinó para 
utilizarla en la electrificación rural con energías renovables en el Estado de Oaxaca, de los fondos 
existentes de los donativos que tiene México del Banco Mundial. 

Quien señala a esta autoridad como responsable es el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales en el recurso de revisión �. 3790/17, comisionado ponente: Osear Mauricio Guerra Ford, folio de solicitud: 0000600181317'-_ 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Públic actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión F eral de Electricidad, continúen dand

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

En atención a la solicitud de información, se comunica que no existe ninguna asignación de 
recursos para el desarrollo y construcción de proyectos para electrificación rural con energías 
renovables en el Estado de Oaxaca, de los donativos que tiene México del Banco Mundial. 

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

Folio 213817, SAIP-17-2138 del 21 de agosto de 2017: (Transcripción original) Consumos kwh 
de los siguientes rubros: residencial, edificios públicos gubernamentales, comercial e 
institucional, industria manufacturera y de la construcción, industrias de energía, actividades 
agrícolas y ganaderas para los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, 
Zapotlanejo, Tlajomulco, El Salto, Juanacatlán e lxtlahuacán de los Membrillos durante los años 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015y2016 

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 operativ

o/

a; 
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: 
Los rubros empleados en la estadística que esta CFE SSB maneja, son 
Doméstico 
Comercial 
Alumbrado público 
Bombeo y agua potable 
Agrícola 
Industrial 

Mismos en los que se encuentran implícitos los rubros solicitados. 

Se anexa en archivo información anualizada correspondiente al periodo de 1 de enero de 20'1'§. • 
al 31 de diciembre de 2016. ' '-

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

Folio 216217, SAIP-17-2162 del 23 de agosto d 2017: (Transcripción original) quisiera saber 
en cuanto al consumo eléctrico, demanda eléctric y tarifa contratada por los Municipios del 
Estado de Tamaulipas en el año 2016, tanto en el ncionamiento de sus oficinas como en e
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alumbrado público, así como el número de luminarias públicas con las que cuenta cada uno de 
los Municipios. 

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 
Bási'cos, a la fecha de su solicitud y en atención a la misma, se precisa que: 

En lo que respecta a las tarifas contratadas, en los servicios de alumbrado público y oficinas I
�/' 

son las siguientes: 

/ Tarifa Nombre 

02 Servicio aeneral hasta 25 kW de demanda 

03 Servicio general para más de 25 kW de demanda 

06 Servicio oara bombeo de aauas ootables o nearas, de servicio oúblico 

5A Servicio para alumbrado público 

64 Tarifa ordinaria oara servicio aeneral en media tensión, con demanda menor a 100 kW 

74 Tarifa horaria para servicio qeneral en media �ensión, con demanda de 100 kW o más 

.Se adjunta tabla con la información requerida de la cantidad de luminarias, consumo eléctrico y 
demanda eléctrica al 31 de agosto de 2017 

Nombre del Lum 
Municipio públicas 

-J\bá·sOlo· ., ·: .. 1 1,215 
· Aidama 2,22 
.:Altaniita, 20,022 
[:'A�_t·it,�_Qi'.����r�� 1,174 
B_u·rgo�_ 

1
651 

:,eus:tamailte>·,, 531 

1 :·::e�.:��::'. , 643 
,·qjµit.�-�-:-��d�i�(' 1 11,460 

1 \étüi1iafs: -�., 1 407 
·:· 'Góhl:�� F.�ría'�:·:' ::· 3,584 
:,Gi>n:ta_1.éf 2,760 
·,.G.Q�n_i_e;t._·.:.·�·',��. ,; 1,261 
Hidalg!' 2,603 

,·J¡3:µ_tnaVe 1,429 
Jiméné� 1,129 
L_ler�- 718 
.M�int;!i'O' 430 
Mi!nte 9,109 
M�lld�Z 22 

Alumbrado 
Consumo Demanda 
eléctrico eléctrica 

kWh kW 

376,215 1,030 
851,964 2,338 

9,894,655 29,130 
456,908 1,657 
268,795 780 
268,595 810 
238,312 659 

4,726,742 14,404 
223,721 611 

1,201,382 3,632 
1,703,384 4,851 

544,260 _ 1,516 
1,931,084 _ 5,574 

448,892 1,262 
534,401 1.,491 
374,652 1,372 
229,243 626 

5,739,839 19,673 
13,614 37 

Oficinas Total 
Consumo 
eléctrico 

kWh 

Total 
Demanda 
eléctrica 

kW 

Consumo 
eléctrico 

kWh 

33,747 
141,937 
767,159 _ 

24,684 
74,659 
36,729 
11,625 

1,558,704 
3,070 

42,359 
2_81,743 

59,637 
. 3,13q29. 

Demanda 
eléctrica 

kW 

360 
2,298 . 

40()_,962 
993,901 

1,390_ 

_ 70024 10,§61,814 
__ 4,_636 

36,154 

2,200 
1,584 
1,056 
1,719 

543 __ 481,592 
804 . 343,454 . 

__ 2<16 _ .. . 305,324 
1,060 249,937 . 

17,818 6,285,446 32,222 
66 

387 
3,068 

876 

226,791 677 
1,243,741 4,019 
1,985,127 7,91 

603,81)7 2,392 
8,274 _ 5,062,813 1_3,848 

480 629,397 1,742 
3,470 

676 
611 

10,499 
o 

1,044,474 4,961 
438,374 2,048 
247,_240 1,237 

7,130,248 30,172 
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Miquihuáná 453 175,388 479 

Nuevo Morelos 578 283,130 759 

Ocampo 1,548 439,906 1,219 

Padilla 1,469 602,941 1,654 

Palmilla� 482 181,230 501 

, San CarloS·; 360 148,161 404 

san· NicOláS: 92 53,047 145 

· S.oto la. Marin·a 1,960 1,254,653 3,566 

Ta'1Í-pic9-: 1 31,902 12,471,059 48,019 

Túlª 1 2,530 1,092,472 3,152 

Vi_ct_<i.ri!;l,

1 

16,423 15,045,910 54,8J5 

_YiJ,laQ·ra�_- ·-·: 852 465,762 1,274 

X'iCO'téncatr o 27,651 36 

Total general 120,149 62,267
1
968 207,536 

Nombre del Lum 
Alumbrado 

Municipio públicas Consumo Demanda 
eléctrico eléctrica 

R_eynqs�·-. 34,364 30,893,693 111 O 

Lated_o_ 18,248 26,985,631 20,829 
Matªmorci"�'. 35,117 18,486,320 83,494 

Sarl,Ferna'ndO 1,094 3,203,234 19,106 

Válle:Herrii�So 1,046 4,884,102 4,458 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

14,067 
66,889 

74,433 

38,844 
18,213 

51,584 

7,804 

185,646 

_ 2,9_65,573 
78,521 __ 

7,637,390 
_ _ ___ 54,290 

726,096 

20,249,838 

114 
743 

817 

67 
816 
798 

18 

4,413 
25,594 

800 
}0,486 

626 
4,784 

128,636 

Oficinas 
Consumo Demanda 
eléctrico eléctrica 
6,414,250 26,479 

3,600,408 34,780 

4,386,424 22,429 

3,152,066 6,889 

444,364 2,139 

189,455 593 
350,019 1,502 

514,339 2,036 

641,785 1,721 
199,443 __ _  1,317 
199,745 1,202 

60,851 163 

1,440,299 7,979 

15,436,632 73,613 

_ _1_,_170,993 ____ 3,952 
___ 22,§83,300 85,361 

520,052 1,900 

753,747 4,820 

82,517,806 336,172 

Total Total 

Consumo Demanda 
eléctrico eléctrica 

37,307,943 27,589 

30,586,039 55,609 
22,872,744 105,923 

6,355,300 25,995 

5,328,466 6,597 

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

-¡ 
Folio 221517, SAIP-17-2215 del 30 de agosto del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Texto del 
acuerdo celebrado a principios de 2017 entre la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia acerca de las condiciones que la Comisión Federal de 
Electricidad o sus contratistas deben de cumplir al instalar medidores de consumo de electricidad 
en las fachadas de los inmuebles de la Zona de Monumentos Históricos de la Delegación 
Coyoacán, según se define dicho perímetro en el decreto publicado el miércoles 19 de diciembre 
de 1990 en el Diario Oficial de la Federación, artículo segundo (p. 13 del DOF). Diagramas y 
tablas de especificaciones relativos al mismo acuerdo. Minutas de las reuniones de trabajo que 
condujeron al mismo acuerdo. 

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 da� 
cúmplimiento 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, en la cual solicita conocer textos los acuerdos celebrados a 
principios del 2017 en la cual la Comisión Federal de Electricida o sus contratistas deberán 
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cumplir al instalar medidores de consumo de electricidad en las fachadas de los inmuebles de la 
Zona de Monumentos Históricos de la Delegación Coyoacán de acuerdo a lo definido en el 
decreto publicado el 19 de diciembre de 1990 en el DOF, artículo segundo (p.13), en atención a 
los requerimientos se hace de su conocimiento que la atención al cumplimiento de instalación no 
refiere en específico a un texto de acuerdo entre las partes a principios del 2017, sino más bien 
a varios comunicados realizados a través de los Oficios N. 401.2 C.4-2017 con fecha del 1 de 
Febrero 2017, ISC/MMC/0080/2017 del 07 de febrero 2017, 401.38.1-2017/1107, ISC/JACP-
048/2017, cuyo fin fue el dar las atenciones correspondientes a los trabajos solicitados y ejercidos 
entre esta Comisión Federal de Electricidad y la Coordinación Nacional de Monumentos 
Históricos, evidenciando como tal el cumplimiento de las solicitud. Se anexan oficios de atención. 

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

Folio  222117, SAIP-17-2221 del 31 de agosto de 2017: (Transcripción original) RELACION DE 
FACTURACION MENSUAL A CARGO DEL MUNICIPIO DE SAL TILLO EMITIDA POR EL 
DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y COBRANZA GOLFO NORTE, POR EL PERIODO

! ENERO 2016 A JULIO 2017 (REPORTE 2) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la C E, 
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 Subsicjiaria Suministrador de Servicios 
Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la relación de facturas mensual a cuenta 
del municipio de Saltillo del periodo de enero del 2016 a julio del 2017. 

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

Folio 222717, SAIP-17-2227 del 1 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Cuantos 
postes de luz de la Comisión Federal de Electricidad hay en el Estado de Tabasco, especificar 
por cada uno de los Municipios. 

Cuantos postes de luz de CFE hay por cada municipio en el Estado de Tabasco, es decir los 
que están en las banquetas, calles, orillas de las carreteras, etc. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 e noviembre de 2016; en el sen� 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública ctualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión F eral de Electricidad, continúe dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, ceso a la Información Pública, Protecciów\
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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 su solicitud, nos permitimos adjuntar tabla que contiene la información requerida, 
separada por Zona de Distribución y cantidad de postes instalados. Ahora bien, se precisa que 
no contamos con la información separada por Municipio, toda vez que la misma no genera valor 
para esta CFE y por lo tanto no se cuenta con ella a ese nivel de desagregación. 

EPS "CFE DISTRIBUCION'
1 

DIVISION DE DISTRIBUCION SURESTE 

VILLAHERMOSA 140388 

CHONTALPA 131684 

LOS RIOS 98562 

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emiti

� 

• 
por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 229617, SAIP-17-2296 del 11 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Se ane a 
oficio: Por medio del presente ocurso, con fundamento en lo que disponen los artículos 1, 6 y 
8 Constitucionales; 1, 4, 6, 7 y demás relativos aplicables de la Ley Federa I de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y derivado del Programa de Aseguramiento 
Integral de la CFE y sus EPS correspondientes a los periodos 2016-2017 y 2017-2018, solicito 
se me proporcionen en copia simple y/o en archivo digital los siguientes documentos: 

1.- Pólizá Integral de Aseguramiento contra siniestros de responsabilidad civil, vigente durante 
el año 2016. 

2.- Póliza Integral de Aseguramiento contra siniestros de responsabilidad civil, vigente durante 
el año 2017. 

Lo anterior, en vista de que dicho documento no se encuentran publicados en la página de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que debido al amplio volumen de la informaci�, 
(25MB), previo pago de un disco compacto se entregará la siguiente información: "-. 

1. Póliza Integral Nº 199066960 (versión íntegra), adjudicada a Grupo Nacional Provincial,
S.A.B., en la que se incluye la Sección IV. RESPONSABILIDAD CIVIL, con vigencia del 15 de
julio de 2016 al 15 de julio de 2017.

2. Póliza Integral N º GJ2001560000 (versión íntegra), adjudic da a Axa Seguros, S.A. de C.V
J\ 
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en la que se incluye la Sección IV. RESPONSABILIDAD CIVIL, con vigencia del 15 de julio de 
2017 al 15 de julio de 2018. 

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

Folio 230217, SAIP-17-2302 del 12 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Por medio 
del presente solicito informacíon acerca del lng. Gilberto Antuna Gutierrez, en específico busco 
información acerca de si el presto sus servicios como perito al Ejido Coahuila, y de ser afirmativa 
la respuesta en que casos tomo parte (sic). 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que de acuerdo a los resultados de la 
búsqueda realizada en los sistemas informáticos de personal de esta Comisión Federal de 
Electricidad, Empresa Productiva del Estado, no se cuenta con registro alguno de Gilberto Antuna 
Gutiérrez como empleado de la CFE. 

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

/ 
Folio 235117, SAIP-17-2351 del 25 de septiembre del 2017: (Transcripción original) La 
información solicitada se encuentra en el archivo adjunto. 

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 
qe 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 Subsidiaría Suministrador de Servicios 
Básicos informó 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 Access,,:. 
a la Información Pública. '""-.,. 

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

Nombre: Líe. Salvador Delgado Partida 
Cargo: Encargado de la Agencia Comercial Zapotlanejo. 
Domicilio: Camino a Santa Clara #365, Col. Centro, C. . 45430, Zapotlanejo, Jalíscp J\
Número de teléfono: 31341300 ext. 16375 v \ 

Correo Electrónico: salvador.delgado@cfe.gob.mx 

e 
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Horario de atención: 8:30 a 16:00 hrs. 

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

Folio 235517, SAIP-17-2355 del 25 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Favor de 
informar cual es la norma oficial mexicana o los lineamientos o directrices que le son aplicables 
a la CFE para efecto delimitar la distancia mínima que deben estar los cable de baja, media o 
alta tensión de las casas y/o edificios. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - En atención a su solicitud se 
informa que la distancia que debe existir entre las líneas de baja, media o alta tensión con 
respecto a edificios o sobre el nivel del piso, se encuentran establecidos en los documentos 
siguientes: 

Especificaciones técnicas del suministrador: 

ef 
• �FE DCCIAMBT CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BA 
TENSION. 
• CFE DCDLAD01 DISEÑO DE LINEAS AÉREAS DE 69 kV A 138 kV.

Especificación técnica CFE: 

• CFE L 1000-1 O DERECHO DE VÍA.

Tanto las Especificaciones técnicas del suministrador, como las especificaciones técnicas de la 
CFE son de carácter público y pueden ser consultadas en la página de interne! de la Comisión 
Federal de Electricidad en la siguiente dirección: http://lapem.cfe.gob.mx/normas/ 

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, 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 su solicitud se anexa archivo el cual contiene la norma oficina mexicana, 
lineamiento o cualquier directriz que señale la distancia mínima que deben estar los cables p' 
pasar por los inmuebles, casas o edificios. 

Transmisión - Con fundamento en el Acuerdo aprobado po el Comité deTransparencia de la 
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fec a 1 de noviembre de 2016; en el 
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información ública (actualmente Unidad de 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión F eral de Electricidad, continúen 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Ac so a la Información -Públic�
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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: 

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

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

Las especificaciones técnicas de la CFE son de carácter público y pueden ser consultadas e
nra página de interne! de la Comisión Federal de Electricidad en la siguiente dirección: 

http://lapem.cfe.gob.mx/normas/ 

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

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

Folio 236017, SAIP-17-2360 del 25 de septiembre de 2017: (Transcripción original) en relación 
a la respuesta de fecha 19 de septiembre de la solicitud folio 1816400194817, solicito copia 
simple del exhorto al que se hizo acreedor el C. Raul Perez Porras. 

Respuesta: En atención a la solicitud, se anexa archivo que contiene copia del exhorto solicitado. 

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 215717, SAIP-17-2157 del 22 de agosto de 2017: (Transcripción original) a) Que autoridad 
judicial, les permitió invadir la porción de terreno, de nuestra legitima propiedad. b) Que 
autoridad, estuvo presente al momento en que invadieron el terreno de nuestra legitima 
propiedad. c) Qué tipo de acto jurídico, celebraron para poder entrar en posesión de la porción 
de terreno propiedad de los suscritos. d) El nombre de la persona con la que celebraron y 
realizaron el acto jurídico, para entrar en posesión de la porción del inmueble, de nuestra legiti� 
propiedad e) En caso de existir el acto jurídico, que les permitiera entrar en posesión del bien 
inmueble de nuestra legitima propiedad, que indiquen si se entrego o deposito alguna cantidad, 
á favor de suscritos propietarios f) En caso de haber realizado algún pago o deposito en favor de 
los suscritos propietarios, que indique el monto de la cantidad y a la persona que se le entrego o 
deposito la misma. g) Se nos informe el monto corresp diente a la Indemnización a que tenemos 
derecho por la afectación de la porción de terreno nuestra propiedad. h) Si el monto de la 
indemnización, fue realizado tomando como base e alar comercial del bien inmueble de nuestra 
legitima propiedad. En caso contrario, deberá r lizar la indemnización correspondiente a lo

� 
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suscritos y es menester precisar que el cálculo de dicha indemnización, debe de ser realizada 
conforme al valor comercial del predio. 

ÁREA AFECTADA POR CFE LADO RUMBO DISTANCIA V COORDENADAS (coordenadas). 

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 Transmisión informó lo 
siguiente: 

· En atención a su solicitud, se informa lo siguiente:

a) Que autoridad judicial, les permitió invadir la porción de terreno, de nuestra legitima
propiedad.

De acuerdo al artículo 1108 del Código Civil Federal, cuando para conducir energía eléctrica a 
una finca, sea necesario colocar postes y tender alambres en terrenos de una finca ajena, el 
dueño de ésta tiene obligación de permitirlo, por lo tanto, no se requiere de pronunciamien

o/

o •
alguno por parte de autoridad judicial en virtu

.
d de tratarse de una servidumbre legal establecida 

por la ley. 

Aunado a lo anterior la Jurisprudencia 29/2008 de fecha 20 de febrero del 2008, emitida por 1 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que la Servidumbre Legal 
de Paso se constituye cuando se actualizan los supuestos normativos y se establecen 
físicamente el acceso y se instalan los materiales correspondientes, sin que ello requiera de 
declaración judicial. 

b) Que autoridad, estuvo presente al momento en que invadieron el terreno de nuestra
legitima propiedad.

De acuerdo al artículo 1108 del Código Civil Federal, cuando para conducir energía eléctrica a 
una finca, sea necesario colocar postes y tender alambres en terrenos de una finca ajena, el 
dueño de ésta tiene obligación de permitirlo, por lo tanto, no se requiere de presencia o 
.pronunciamiento alguno por parte de autoridad judicial en virtud de tratarse de una servidumbre 
legal establecida por la ley. 

Aunado a lo anterior la Jurisprudencia 29/2008 de fecha 20 de febrero del 2008, emitida po� 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, establece que la Servidumbre Lega� 
de Paso se constituye cuando se actualizan supuestos normativos y se establecen 
físicamente el acceso y se instalan los materiales orrespondientes, sin que ello requiera � declaración judicial. 

. \ 
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c) Qué tipo de acto jurídico, celebraron para poder entrar en posesión de la porción de
terreno propiedad de los suscritos.

De acuerdo al artículo 1108 del Código Civil Federal, cuando para conducir energía eléctrica a 
una finca, sea necesario colocar postes y tender alambres en terrenos de una finca ajena, el 
dueño de ésta tiene obligación de permitirlo, por lo tanto, no se requiere de celebración de acto 
jurídico para poder entrar en posesión de la porción de terreno, en virtud de tratarse de una 
servidumbre legal que se constituye por una disposición legal, por lo tanto, no se requiere ya que 
el dueño tiene la obligación de permitir el gravamen. 

Aunado a lo anterior la Jurisprudencia 29/2008 de fecha 20 de febrero del 2008, emitida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que la Servidumbre Legal 
de Paso se constituye cuando se actualizan los supuestos normativos y se establecen 
físicamente el acceso y se instalan los materiales correspondientes, sin que ello requiera de 
declaración judicial. 

d) El nombre de la persona con la que celebraron y realizaron el acto jurídico, para en
t

tr 
en posesión de la porción del inmueble, de nuestra legitima propiedad

Conforme al artículo 1108 del Código Civil Federal, cuando para conducir energía eléctrica a na 
!finca, sea necesario colocar postes y tender alambres en terrenos de una finca ajena, el dueño 
de ésta tiene obligación de permitirlo, por lo tanto, no se requiere de celebración de acto jurídico 
para entrar en posesión de la porción del inmueble, en virtud de tratarse de una servidumbre legal 
que se constituye por una disposición legal, por lo tanto, no se requiere ya que el dueño tiene la 
obligación de permitir el gravamen. 

Aunado a lo anterior la Jurisprudencia 29/2008 de fecha 20 de febrero del 2008, emitida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que la Servidumbre Legal 
de Paso se constituye cuando se actualizan los supuestos normativos y se establecen 
físicamente el acceso y se instalan los materiales correspondientes, sin que ello requiera de 
declaración judicial. 

e) En caso de existir el acto jurídico, que les permitiera entrar en posesión del bien
inmueble de nuestra legitima propiedad, que indiquen si se entregó o deposito alguna
cantidad, a favor de suscritos propietarios

Conforme al artículo 1108 del Código Civil Federal, cuando para conducir energía eléctrica a una 
finca, sea necesario colocar postes y tender alambres en terrenos de una finca ajena, el dueño 
de ésta tiene obligación de permitirlo, por lo tanto, no se requiere de celebración de acto juríd� • 
para entrar en posesión de la porción del inmueble, en virtud de tratarse de una servidumbre lega� 
·que se constituye por una disposición legal, por lo tanto, no se requiere ya que el dueño tiene la
obligación de permitir el gravamen.

Aunado a lo anterior la Jurisprudencia 29/2008 de fecha 2 de febrero del 2008, emitida por la .
. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nació , establece que la Servidumbre Legal
de Paso se constituye cuando se actualizan los s uestos normativos y se establece

� 
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físicamente el acceso y se instalan los materiales correspondientes, sin que ello requiera de
declaración judicial. 

Esta Gerencia Regional de Transmisión Noreste, no ha entregado o depositado cantidad a favor
de persona alguna. 

f) En caso de haber realizado algún pago o deposito en favor de los suscritos propietarios,
que indique el monto de la cantidad y a la persona que se le entrego o deposito la misma.

Esta Gerencia Regional de Transmisión Noreste, no ha realizado pago o deposito en favor de
persona alguna. 

g) Se nos informe el monto correspondiente a la Indemnización a que tenemos derecho
por la afectación de la porción de terreno de nuestra propiedad.

Se desconoce el monto correspondiente a la indemnización, toda vez que en nuestros archivos,
no obra documento alguno que determine el valor del predio, por lo que no se puede estimar

. cantidad alguna en caso de que existiese el derecho a ello.

h) Si el monto de la indemnización, fue realizado tomando como base el valor comerc,

�

· I 
del bien inmueble de nuestra legitima propiedad. 

Se desconoce el monto de la indemnización, toda vez que en nuestros archivos, no obr
documento alguno que determine el valor comercial del bien inmueble. 

Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida
por la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión. 

Folio 210717, SAIP-17-2107 del 18 de agosto de 2017: (Transcripción original) Un predio de mi
propiedad fue afectado por una construcción dela CFE, a continuación de identifica. ÁREA
AFECTADA POR CFE LADO RUMBO DISTANCIA V COORDENADAS EST PV X
(coordenadas) SUPERFICIE= 512.09 M2 

Es menester que se conteste lo siguiente: a) Que autoridad judicial, les permitió invadir la porción
de terreno, de nuestra legitima propiedad. b) Que autoridad, estuvo presente al momento en que
invadieron el terreno de nuestra legitima propiedad. c) Qué tipo de acto jurídico, celebraron para
poder entrar en posesión de la porción de terreno propiedad de los suscritos. d) El nombre de
la persona con la que celebraron y realizaron el acto jurídico, para entrar en posesión de la
porción del inmueble, de nuestra legitima propiedad e) En caso de existir el acto jurídico, que les

, permitiera entrar en posesión del bien inmueble de nuestra legitima propiedad, que indiquen si
se entrego o deposito alguna cantidad, a favor de suscritos propietarios f) En caso de haber 
realizado algún pago o deposito en favor de los suscritos propietarios, que indique el monto�
la cantidad y a la persona que se le entrego o depo ito la misma. g) Se nos informe el monto'""---
correspondiente a la Indemnización a que tenemos d echo por la afectación de la porción de
terreno de nuestra propiedad. h) Si el monto de la ind nización, fue realizado tomando como 
base el valor comercial del bien inmueble de nuestr legitima propiedad. Se solicita �
indemnizacion correspondiente por la afectación sufrida mi patrimonio 

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

a) Que autoridad judicial, les permitió invadir la porción de terreno, de nuestra legitima
propiedad.

De acuerdo al artículo 1108 del Código Civil Federal, cuando para conducir energía eléctrica a 
una finca, sea necesario colocar postes y tender alambres en terrenos de una finca ajena, el 
dueño de ésta tiene obligación de permitirlo, por lo tanto, no se requiere de pronunciamiernto • 
alguno por parte de autoridad judicial en virtud de tratarse de una servidumbre legal establee· a 
por la ley. 

Aunado a lo anterior la Jurisprudencia 29/2008 de fecha 20 de febrero del 2008, emitida po la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que la Servidumbre Legal 

. de Paso se constituye cuando se actualizan los supuestos normativos y se establecen 
físicamente el acceso y se instalan los materiales correspondientes, sin que ello requiera de 
declaración judicial. 

b) Que autoridad, estuvo presente al momento en que invadieron el terreno de nuestra
legitima propiedad.

De acuerdo al artículo 1108 del Código Civil Federal, cuando para conducir energía eléctrica a 
una finca, sea necesario colocar postes y tender alambres en terrenos de una finca ajena, el 
dueño de ésta tiene obligación de permitirlo, por lo tanto, no se requiere de presencia o 
pronunciamiento alguno por parte de autoridad judicial en virtud de tratarse de una servidumbre 
legal establecida por la ley. 

Aunado a lo anterior la Jurisprudencia 29/2008 de fecha 20 de febrero del 2008, emitida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que la Servidumbre Legal 
de Paso se constituye cuando se actualizan los supuestos normativos y se establecen 
físicamente el acceso y se instalan los materiales correspondientes, sin que ello requiera de 
declaración judicial. 

c) Qué tipo de acto jurídico, celebraron para poder entrar en posesión de la porción �
terreno propiedad de los suscritos.

De acuerdo al artículo 1108 del Código Civil Federal, cua o para conducir energía eléctrica a 
una finca, sea necesario colocar postes y tender alambr en terrenos de una finca ajena, el 
dueño de ésta tiene obligación de permitirlo, por lo tanto no se requiere de celebración de acto 
jurídico para poder entrar en posesión de la porción e terreno, en virtud de tratarse de u�� 1\ 
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servidumbre legal que se constituye por una disposición legal, por lo tanto, no se requiere ya que 
el dueño tiene la obligación de permitir el gravamen. 

Aunado a lo anterior la Jurisprudencia 29/2008 de fecha 20 de febrero del 2008, emitida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que la Servidumbre Legal 
de Paso se constituye cuando se actualizan los supuestos normativos y se establecen 
físicamente el acceso y se instalan los materiales correspondientes, sin que ello requiera de 
declaración judicial. 

d) El nombre de la persona con la que celebraron y realizaron el acto jurídico, para entrar
en posesión de la porción del inmueble, de nuestra legitima propiedad

Conforme al artículo 1108 del Código Civil Federal, cuando para conducir energía eléctrica a una 
finca, sea necesario colocar postes y tender alambres en terrenos de una finca ajena, el dueño 
de ésta tiene obligación de permitirlo, por lo tanto, no se requiere de celebración de acto jurídico 
para entrar en posesión de la porción del inmueble, en virtud de tratarse de una servidumbre legal 
que se constituye por una disposición legal, por lo tanto, no se requiere ya que el dueño tiene la 
obligación de permitir el gravamen. 

Aunado a lo anterior la Jurisprudencia 29/2008 de fecha 20 de febrero del 2008, emitida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que la Servidumbre Legal , 
de Paso se constituye cuando se actualizan los supuestos normativos y se estable

,

en 
físicamente el acceso y se instalan los materiales correspondientes, sin que ello requier 
declaración judicial. 

e) En caso de existir el acto jurídico, que les permitiera entrar en posesión del b en
inmueble de nuestra legitima propiedad, que indiquen si se entregó o deposito alguna
cantidad, a favor de suscritos propietarios

Conforme al artículo 1108 del Código Civil Federal, cuando para conducir energía eléctrica a una 
finca, sea necesario colocar postes y tender alambres en terrenos de una finca ajena, el dueño 
de ésta tiene obligación de permitirlo, por lo tanto, no se requiere de celebración de acto jurídico 
para entrar en posesión de la porción del inmueble, en virtud de tratarse de una servidumbre legal 
que se constituye por una disposición legal, por lo tanto, no se requiere ya que el dueño tiene la 
obligación de permitir el gravamen. 

Aunado a lo anterior la Jurisprudencia 29/2008 de fecha 20 de febrero del 2008, emitida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que la Servidumbre Legal 
de Paso se constituye cuando se actualizan los supuestos normativos y se establecen 
físicamente .el acceso y se instalan los materiales correspondientes, sin que ello requiera� .
declaración judicial. · 

, 

Esta Gerencia Regional de Transmisión Noreste, no ha entregado o depositado cantidad a favor 
de persona alguna. 

f) En caso de haber realizado algún pago o deposito favor de los suscritos propietarios,
que indique el monto de.la cantidad y a la persona qu se le entrego o deposito la mism

� 
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Esta Gerencia Regional de Transmisión Noreste, no ha realizado pago o deposito en favor de 
persona alguna. 

g) Se nos informe el monto correspondiente a la Indemnización a que tenemos derecho
por la afectación de la porción de terreno de nuestra propiedad.

Se desconoce el monto correspondiente a la indemnización, toda vez que en nuestros archivos, 
no obra documento alguno que determine el valor del predio, por lo que no se puede estimar 
cantidad alguna en caso de que existiese el derecho a ello. 

h) Si el monto de la indemnización, fue realizado tomando como base el valor comercial
del bien inmueble de nuestra legitima propiedad.

Se desconoce el monto de la indemnización, toda vez que en nuestros archivos, no obra 
documento alguno que determine el valor comercial del bien inmueble. 

Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta em
!
itida • 

por la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión. 

Folio 225717, SAIP-17-2257 del 5 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Por m io 
del presente, solicito se me expida por este medio, el Contrato de Arrendamiento celebrado entre 

, la Comisión Federal de electricidad en su calidad de arrendatario y el ejido Licenciado Adolfo 
Lopez Mateas, ubicado en Zapopan Jalisco, en su calidad de arrendador, con motivo del 
arrendameinto de 40 cuarenta hectareas propiedad del ejido antes mencionado, durante los años 
·2009-2012. Así mismo, solicito se me expida el Cheque o cheques Emitidos por la Comisión
Federal de Electricidad a favor del Ejido Lic. Adolfo Lopez Mateas y/o Miguel Torres Solorzano,
durante el periodo 2009-2012, con motivo del arrendamiento de 40 cuarenta hectareas propiedad
del ejido ya mencionado por el plazo de tres años, así mismo, informe sobre los actos jurídicos
que llevó a cabo con el núcleo agrario ya mencionado en los años 2009 a 2012. de ser posible
jurídicamente, se me expida por este medio e informe respecto de los detalles o registros de
cobro del cheque emitido por la Comisión Federal de Electricidad a favor de Ejido Lic. Adolfo
Lopez Mateas y/o Miguel Torres Solorzano, durante el periodo 2009-2012. Lo anterior, de
conformidad con el numeral octavo constitucional.

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
d.e Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias,
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas;
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI informó' 
siguiente: 

En atención a su solicitud y de conformidad con lo notif do por la Gerencia de Proyectos 
Geotermoeléctricos, se adjunta al presente copia si le del "Contrato de Arrendamiento 
celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad e su calidad de arrendatario y el Ejido 
Licenciado Adolfo López Mateas, ubicado en Zapopan lisco, en su calidad de arrendador, est f\
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con motivo del arrendamiento de 40 cuarenta hectáreas propiedad del Ejido antes mencionado, 
durante los años 2009-2012", en versión pública donde se testaron nombres, firmas, sellos y 
superficie de terreno, por tratarse de información confidencial, con fundamento en el artículo 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En dicha solicitud de información se requiere: " ... se expida el cheque o cheques emitidos por la 
Comisión Federal de Electricidad a favor del Ejido Lic. Adolfo López Mateas y/o Miguel Torres 
Solórzano, durante el periodo 2009-2012, con motivo del arrendamiento de 40 cuarenta 
hectáreas propiedad del ejido ya mencionado por el plazo de tres años ... ", por lo cual se adjunta 
copia simple del cheque en versión íntegra. 

En relación al informe de los actos jurídicos que se llevaron a cabo con el núcleo agrario ya 
mencionado en los años 2009 a 2012, al respecto no se cuenta con informes que se hayan 
generado en ese periodo con motivo del contrato de arrendamiento de referencia. El acto Jurídico 
celebrado con el ejido durante los años 2009 a 2012, consiste en el contrato de Arrendamiento 
celebrado el 1 O de diciembre de 2009. 

En cuanto a los detalles o registros de cobro del cheque emitido por la Comisión Federal de 
Electricidad a favor del Ejido Lic. Adolfo López Mateas y/o Miguel Torres Solórzano, durante el 
periodo 2009-2012, al respecto se hace de su conocimiento que el cheque número 0001426, por 
la cantidad de $2, 205,647.52 fue cobrado ante la institución bancaria el 23 de diciembre de 20o/ 

CHEQUE No. 0001426 

MONTO 
. 

$2,205,647.52 
FECHA DE EMISION 23/12/2009 
FECHA DE ENTREGA AL BENEFICIARIO 23/12/2009 
FECHA DE COBRO ANTE LA INSTITUCION 23/12/2009 
BANCARIA 

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

Folio 214017, SAIP-17-2140 del 22 de agosto de 2017: (Transcripción original) Respecto del 
Sr. Jaime Francisco Hernández Martínez (Director General).- Copias CERTIFICADAS de los 
recibos de nómina por lo que va del presente año y copia CERTIFICADA de su CONSTANCIA 
DE SUELDOS, SALARIOS, CONCEPTOS ASIMILIADOS, CRÉDITO AL SALARIO Y SUBSIDIO 
PARA EL EMPLEO expedida por la CFE a dicha persona, por el ejercicio fiscal de 2016. 

Respuesta: En atención a su solicitud, me permito informarle que, previo pago de 29 cap�. 
certificadas, le serán entregadas las versiones públicas de las documentales requeridas, en las� 
que se testaron datos personales considerados confidenci les como CURP, RFC, seguro obrero, 
CIJUBILA y alcance neto, con fundamento en el artículo 13, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a ·culo 116 de la Ley General tf\ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
versión pública emitida por la Dirección General, con fundamento en el artículo 65, fracción II de 
la LFTAIP. 

Folio 214117, SAIP-17-2141 del 22 de agosto de 2017: (Transcripción original) Respecto del 
Sr. JUAN PABLO MATAMALA CORTES (adscrito a la Oficina del Abogado Generall).- Copias 
CERTIFICADAS de los recibos de nómina por lo que va del presente año y copia CERTIFICADA 
de su CONSTANCIA DE SUELDOS, SALARIOS, CONCEPTOS ASIMILIADOS, CRÉDITO AL 
SALARIO Y SUBSIDIO PARA EL EMPLEO expedida por la CFE a dicha persona, por el ejercicio 
fiscal de 2016." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - La Gerencia de Administración y 
Servicios informa que previo pago de tres hojas certificadas, se entregará la CONSTANCIA DE 
SUELDOS, SALARIOS, CONCEPTOS ASIMILADOS, CRÉDITO AL SALARIO Y SUBSIDIO 
PARA EL EMPLEO, en versión pública en la que se testan RFC, CURP y Cadena Original del 
trabajador y CURP del Representante Legal por tratarse de información confidencial con 
fundamento en el Art 113 FRACCIÓN I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a su solicitud se informa, que previo pago de 
27 copias certificadas se entregará versión pública de 27 recibos de pago en donde se testaron 
el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la Clave Única de Registro de Población (CURP), 
la deducción del seguro obrero, cesantía vejez, Aportación Cijubila, Datos Bancarios del 
Trabajador, y ahorro del CIJUBILA por ser datos personales, los cuales se consideran 
información CONFIDENCIAL, de conformidad a lo establecido con los artículos 113, fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 116 de la Ley General&y" •
Transparencia y Acceso a la Información Pública. . 

/ Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
versión pública emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa 
de Finanzas, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 214217, SAIP-17-2142 del 22 de agosto de 2017: (Transcripción original) Respecto del 
Sr. Juan González Anduiza, quien fungiera como Gerente de Asuntos Legales e Inversiones de 
la Oficina del Abogado General (actualmente jubilado).- Copias CERTIFICADAS de sus recibos 
de nómina por los últimos seis meses de su encargo así como copia CERTIFICADA de la 
CONSTANCIA DE SUELDOS, SALARIOS, CONCEPTOS ASIMILADOS, CRÉDITO AL 
SALARIO Y SUBSIDIO PARA EL EMPLEO entregado por la CFE correspondiente al ejercicio 
fiscal de 2011. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - La Gerencia de Administración y 
Servicios informa que previo pago de tres hojas certificadas, se entregará la CONSTANCIA DE 
SUELDOS, SALARIOS, CONCEPTOS ASIMILADOS, CRÉDITO AL SALARIO Y SUBSIDJ.P . 
PARA EL EMPLEO, en versión publica en la que se testan RFC y CURP del trabajador y CUR� 
del Representante Legal por tratarse de información co fidencial con fundamento en el Ar! 113 
FRACCIÓN I de la Ley Federal de Transparencia y Ac so a la Información Pública y 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la lnform ión Pública acuerdo a los fundamento

� legales aplicables. 
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Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a su solicitud se informa, que previo pago de 
19 copias certificadas, se entregará versión pública de 19 recibos de pago en donde se testaron 
el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la Clave Única de Registro de Población (CURP), 
la deducción del seguro obrero, seguro de grupo, cesantía vejez, y deducciones de préstamos 
personales, por ser datos personales, los cuales se consideran información CONFIDENCIAL, de 
conformidad a lo establecido con los artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

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

Folio 221117, SAIP-17-2211 del 30 de agosto de 2017: (Transcripción original) Solicito el 
Contrato de Fideicomiso para el Ahorro de En.ergía Eléctrica (FIDE) 

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 inform

'
o 

siguiente: 

Se envía copia simple del contrato solicitado que obra en los expedientes de la EPS Distribuc1 
Sexagésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 213717, SAIP-17-2137 del 21 de agosto de 2017: (Transcripción original) Consumos 
(kWh) por tipo de usuario/tarifa y número de usuarios por tarifa en los municipios de Guadalajara, 
Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Juanacatlán, lxtlahuacán de los Membrillos 
y Zapotlanejo para los años 201 O, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la C� 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentid� 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen 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 Su sidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimie to lo siguiente: 

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la inf rmación del consumo por tipo de 
usuario/tarifa y número de usuarios por cada tarifa en los muni · ios de Guadalajara , Zapopa�'.I\
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Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Juan Acatlán, lxtlahuaca de los Membrillos y 
Zapotlanejo para los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 

Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrad?r de Servicios Básicos. 

Folio 004817, SAIP-17-0048 del 17 de agosto de 2017: (Transcripción original) FIDE Maria 
Esther Zárate Alfara contancias de retencion de impuesto de los años 2015 y 2016 asi como 
tambien constancias que nieguen o afirmen si hubo devolucion a mi favor por parte de la empresa, 
ambien requiero los recibos de nomina.todos los comprobantes que sean de los años 2015 y 
2016. zona tehuantepec division sureste (sic). 

Respuesta: En atención a su solicitud de información, se comunica a usted que: El Fideicomiso 
de Ahorro de Energia Eléctrica, no tiene ningún antecedente ni registros de contratación de la 
persona señalada, en virtud de ello, no es posible dar la información referida. 

Sexagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
el Fideicomiso para el Ahorro de Energia Eléctrica. 

Folio 005317, SAIP-17-0053 del 18 de agosto de 2017: (Transcripción original) FIDE Solicito 
me sea enviada a mi correo electrónico la siguiente información: 
se me informe como esta contratado el personal que se encuentra adscrito o prestando sus 
servicios en la Subestación ubicada en Zona Basílica, ubicado en Lateral de Insurgentes Norte 
número 2133, Col. Santa Isabel Tola, Gustavo A. Madero, México CIUDAD DE MÉXICO 

, que se me informe cómo puedo saber el nombres, cargos, funciones, tipo de contratación, años 
de servicios dentro de la institución, sueldo neto y bruto mensual, horarios de trabajo, de todo, 
absolutamente todo el personal, independientemente del tipo contratación, que labora o presta 
sus servicios, bajo cualquier modalidad de todo el personal que se encuentra adscrito o prestando 
sus servicios en la Subestación ubicada en Zona Basilica, ubicado en Lateral de Insurgentes 
Norte número 2133, Col. Santa Isabel Tola, Gustavo A. Madero, México CIUDAD DE MÉXl

r
O 

(sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud de información, se comunica a usted que: 

El Fideicomiso de Ahorro de Energía Eléctrica, no presta servicios de suministro de energía 
eléctrica, por lo tanto no tiene personal que trabaje en sub-estaciones, en virtud de ello, no es 
posible dar la información referida. 

Sexagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida p�
el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

\ 
Folio 205317, SAIP-17-2053 del 16 de agosto de 2017: (Transcripción original) ¿Cuál es la 
fecha de entrada en operación de Grupo Tec e lsolbaja d conformidad con lo establecido en� 
permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Ener y de conformidad con el Contrato de 
Interconexión firmado con la Comisión Federal de Ele icidad? 

/ 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - Se informa 
que a la fecha de la presente solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura informa, no ha celebrado contrato ni convenio alguno con Grupo Tec e lsolbaja. 
El área encargada de realizar los contratos de Interconexión de conformidad con el permiso 
otorgado por la Comisión Reguladora de Energía a los pequeños productores, es la Subdirección 
Corporativa de Estrategia y Regulación, favor de remitir para su atención. 

Subdírección Corporativa de Estrategia y Regulación - En relación a la solicitud se informa 
que: El 8 de septiembre de 2014, de conformidad con lo establecido en la Reforma Energética, 
los contratos, información, estadísticas, recursos humanos y técnicos utilizados para la elaborar 
los estudios y administrar la información de permisionarios y 1.as solicitudes de interconexión al 
Sistema Eléctrico Nacional fue entregado en su totalidad por CFE al nuevo CENACE-OPD. 

En específico los permisos de Interconexión, a partir de entonces son administrados por el 
CENACE-OPD, por lo que se sugiere canalizar su pregunta al mencionado Organismo Público 
Descentralizado. 

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

Hasta el momento, el Centro Nacional de Control de Energía, no ha instruido a CFE Transmisi · 
la formalización de ningún Contrato de Interconexión o Conexión con el Permisionario Grupo Tec 
e lsolbaja. 

Intermediación de Contratos Legados - Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico 
de la Comisión Federal de Electricidad, se hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFE
Intermediación de Contratos Legados informó lo siguiente: 

A la fecha de su solicitud, se comunica lo siguiente: De acuerdo a lo estipulado en � 
RES/202/2016 de fecha 17 de marzo de 2016 del Título de Permiso E/978/PP/2013 a favor de 
Grupo Tec Energy de México, S. de R.L. de C.V. y al ADDÉNDUM del Segundo Contrato de 
Compromiso de Compraventa de Energía Eléctrica para Pequeño Productor la fecha de entrada 
en operación establecida es el 23 de agosto de 2017, sin embargo esta puede ser prorrogada 
hasta el 23 de febrero de 2018. 

Asi como, la RES/808/2015 de fecha 18 de noviem re de 2015 del Título de Permiso 
E/950/PP/2012 a favor de lsolbaja, S.A. de C.V. y al gundo Contrato de Compromiso de 
Compraventa de Energía Eléctrica para Pequeño Product r la fecha de entrada en operación 
establecida era el 13 de mayo de 2017, por lo que el día 1 de mayo de 2017 se notificó 

�
la 

Cancelación del Contrato. 
� 
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Sexagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
las áreas referidas en la respuesta. 

Folio 213917, SAIP-17-2139 del 22 de agosto de 2017: (Transcripción original) Información del 
siguiente análisis costo beneficio publicado por la Secretaría de Hacienda en su portal y Cartera 
de Proyectos, donde se están reservando la información del mismo: Análisis Costo Eficiencia del 
Proyecto de Infraestructura Social a realizarse con recursos presupuestarios: PROYECTO DE 
ELECTRIFICACIÓN PARA EL VALLE DE MÉXICO: SISTEMA CONVENCIONAL. El cual se 
publicó en: https:/ /www.gob.mx/s hcp/acciones-y-p rog ramas/cartera-pub lica-d e-inversion-1628 7 
número de cartera con el cual tiene registro: 1418TOQ0006 41669 53 - Comisión Federal de 
Electricidád TW - Comisión Federal de Electricidad PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PARA 
LOCALIDADES DEL• VALLE DE MÉXICO SIN SERVICIO ELECTRICO (SISTEMA 
CONVENCIONAL) 2014 2016. 

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

r

as; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución inform' o 
siguiente: 

Infraestructura social, se manifiesta que: Por lo que hace a la información de los Cos os 
Asociados a la Operación de las Redes Generales de Distribución, dicho dato se encuentra 
clasificado como confidencial porque del mismo se desprenden datos (variables) que 
evidenciarían los costos de distribución de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial, bajo los siguientes argumentos: 

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

Por su parte, en el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales se prevé que para 
clasificar la información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los. siguient�,:j\ supuestos: 

-- \ 
Que se trate · de información generada con motivo de actividades industriales o 

comerciales de su titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial. 
• Que la información sea guardada con carácter de nfidencial y se hayan adoptado 1�
medios o sistemas para preservarla.
• Que la información signifique a su titular obten o mantener una ventaja competitiva 
económica frente a 
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Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito
en la materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por
disposición legal o por orden judicial. 

Por su parte, en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, se dispone: "Artículo 82. Se
considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde
una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y
respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su
confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza,
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los
medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que
resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible
· o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra
al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea
proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial,
cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o

-cualesquiera otros actos de autoridad ... "

Del precepto en cita, se colige que para que la información sea objeto de protección del secreto
industrial, se requiere que: 

• Se trate de informac/ón industrial o comercial;
• Sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para lo cual se
hubieren adoptado los medios o sistemas para preservar dicha confidencialidad y acceso
restringido a la misma; 
• La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica
frente a terceros en la realización de actividades económicas; 
• Se refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los método

�procesos de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de producto • 
o prestación de servicios, y · � 

No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia.

Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual
México forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a
':toda aquella información comercial confidencial que onfiera a una empresa una ventaja
competitiva". 

En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secretf\comercial, los cuales en términos amplios incluyen: 
_ \ • Métodos de venta y de distribución;

Perfiles del consumidor tipo; 
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• Estrategias de publicidad;
• Listas de proveedores y clientes, y
• Procesos de fabricación.

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)8, establece como requisitos 
del secreto comercial, los siguientes: 

• La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni
fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el
tipo de ·información en cuestión).
• Debe tener un valor comercial por ser secreta.
• Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.

En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le 
permite a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en 
la realización de actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativa

o/características o finalidades, métodos o procesos de producción, medios o formas de distribuc· · n 
o comercialización de productos o prestación de servicios. 

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a 
los métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre 
aspectos internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de 
protección del secreto industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 

No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, 
·· los elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un

secreto industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así
como con las disposiciones internacionales invocadas.,
En la especie, esta EPS CFE Distribución señaló que los costos de distribución de energía
eléctrica, entre otros están contenidos en los proyectos de infraestructura y que incluyen, entre
otros, materiales como cables, transformadores, apartarrayos, fusibles, etc. que forman parte del
valor de la infraestructura de esta empresa es información que está estrechamente vinculada a
una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; de
hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de ez�I\Comisión, se estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen:

'\J \ 

• Modelos de negocios y/o de asociación mercantil,
• Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión,
• Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y
• Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos.

Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en mercado, siendo sólo el Centro Nacio� 
de Control de Energía quien los conoce, para de rminar la manera, en que se distribuirá la 
energía, es decir, no se difunden los costos de di ibución. 

ACTA SESI 
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CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de 
su objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, 
o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto
jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o
internacional. Así, está facultada para celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les
generen una mayor productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan
asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades
de los que sea titular.

El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya 
adquirido o se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier 
título jurídico, ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de 
sus operaciones y los ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su 
objeto, dicha empresa productiva del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, 
eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental. 

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional 
que, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y 
distribución de energía eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la 
prohibición expresa de otorgar concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la 
posibilidad de que el estado celebre contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, 
lleven a cabo el financiamiento, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la 
infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 Constitucional para que la planeación y el control 
del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de 
electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de generación y 
comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la invers 
privada, a través de la participación de particulares. 

Con ello, se dispuso que un tercero imparcial [Centro Nacional de Control de Energía, y ya no 1 
propia Comisión Federal de Electricidad, opere el mercado eléctrico mayorista y garantice a los 
generadores el acceso abierto y equitativo a la red nacional de transmisión y a las redes 
generales de distribución. La garantía de acceso a un mercado donde los generadores pued� •vender su producción y acceso a la red que se requiere para entregarla, permite impulsar ,, 
inversión en nuevas centrales de generación con tecnologías limpias y eficientes. 

En materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, la reforma constitucional apuntaló 
las actividades de esta CFE de la manera que más le convenga a la Nación, para poder 
aprovechar la tecnología y la experiencia de las empresas que han aplicado mejores prácticas 
para reducir los costos de operación y las pérdidas de energía. 

De acuerdo con el Informe Anual, con la reforma energética, el objetivo de esta empresa es 
brindar un servicio eléctrico de mayor calidad, menor sto y más amigable al medio ambiente; 
para lograr esto, el sujeto obligado trabaja para su rar dos grandes retos: por una parte, 
disminuir los costos de generación de energía eléct · a, sustituyendo combustibles caros y 
contaminantes como el combustóleo, por combustibles e menor costo y más amigables con el 
medio ambiente como el gas natural; y por otra parte, re cir las pérdidas técnicas y no técnica

� de energía en las redes de transmisión y distribución de ergía eléctrica. 
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En tales consideraciones, se estima que el dato Costos Asociados a la Operación y 
Mantenimiento solicitado reviste información de carácter industrial o comercial que atañe a la 
Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, entre ellas 
Distribución, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene que ver 
con métodos de generación y distribución de productos y que le significa mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas como 
empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL'la información relativa a los Costos Asociados a 
la Operación y Mantenimiento en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Fecha de clasificación 24 de noviembre 2016. 

Sexagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida p

o/

r 
la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracci · 
11 de la LFTAIP. 

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

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

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP se aprobó la clasificación
de RESERVA expuesta por esa Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión consistente en: 

El reporte definitivo del evénto de alta relevancia ocurrido a las 17:23 horas del día 1 O de 
septiembre de 2017, derivado de una falla en la Subestación Eléctrica Jerónimo Potencia (JEP), 
el cual contiene: 

1. Secuencia del evento;
2. Listado de todas las protecciones que actuaron, incluyendo estampa de tiempo y ajustes;
3. Listado de todas las protecciones que debieron operar y no lo hicieron, incluyendo �

ajustes;
4. Registros completos de todos los PMUs instalados en el ámbito de la zona afectada;
5. Esquemas de acción remedia/ que operaron, incluyendo estampa de tiempo;
6. Listado de equipo dañado;

7. Análisis y reporte detallado de la falla en la sube ción Jerónimo Potencia, incluyent�J\
análisis causa-raíz.

_ _ \ 

/ 

/ 
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Documentos que señalan la causa, descripción, ubicación geográfica de la falla, condiciones 
iniciales previas, durante y posteriores al evento, secuencia detallada de los hechos y sucesos 
que dieron origen a la falla, listado de todas las protecciones que actuaron, incluyendo estampa
de tiempo y ajustes, registros completos de los equipos de monitoreo instalados en el ámbito de 
la zona afectada, esquemas de acción remedia/ que operaron, equipo dañado, análisis causa
raíz y acciones a emprender. Datos que se vinculan a la ubicación de algunas Subestaciones
Eléctricas y de las interconexiones entre ellas con las que cuenta la Red Nacional de Transmisión, 
Jo que conforma información de carácter reservado. 

Fundamento jurídico de la reserva: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 

. reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

7Fecha de clasificación: 2 de octubre de 2017. 
Periodo de reserva: 5 años. 

SEGUNDO. Se aprobó la emisión de oficios a los Directores de las Áreas del Corporativo, que 
fungen como Enlaces Responsables de las Obligaciones de Transparencia establecidas en el 
artículo 73 de la LFTAIP, para informar el avance de carga en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

TERCERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se 
enlista a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de 
Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidad

'
s 

administrativas competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracció 
11. y 135 de la LFTAIP.

1816400221017 
1816400221217 
1816400222017 
1816400222217 a 1816400222617 
1816400222817 a 1816400223417 
1816400224017 a 1816400224417 

CUARTO. Se solicitó que las unidades administrativas correspondí 
corrección del proyecto de respuesta con folio número 1816400216 
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QUINTO. Se informó y aprobó la no competencia de la solicitud de información con número de 
folio 1816400230817 (CFE), con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

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

Mtro. Diódoro J. Sill Lic. Gabriela Alejandra Bac 
Titular de la Unidad d 

C. Carlos Alberm"'P'l!ña-.A.hla
Responsable del 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales V lencia 
Auditoría lnte a 

Lic. Mario Alb
\1º Valverde Alanís

Ofioioa del � ado Geceral 

Tejada 
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Aprobación de versiones públicas para la PNT 

Contratos. 

l. Dirección Corporativa de Administración

Coordinación de Servicios Tecnológicos - Contratos de adquisiciones y servicios- 1 de julio a 30 de septiembre de 2017 

INFORMACION RESERVADA 

Información del software / diseño web e interfaces. Solicitudes de definiciones 
de servicios. 

Ubicación de servidores (lugar de entrega del servicio). 

11. Distribución

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

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

Norte -Zona Delicias - Contratos de adquisiciones y servicios - 1 al 31 de agosto de 2017 

INFORMACION CONFIDENCIAL 

Personas físicas: RFC, CURP, domicilio y teléfono. 
Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 

LGTAIP. 

Norte -Zona Torreón - Contratos de adquisiciones y servicios - 1 de julio a 30 de septiembre de 2017 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: RFC, domicilio y teléfono. 

111. Transmisión

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

Baja California - Contratos de adquisiciones y servicios-1 al 31 de agosto de 2017 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: RFC, domicilio y teléfono. 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Infraestructura. Ubicación sub estaciones. 

-------·-�-�----·--· ···---· 

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

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



_____________ ., ___ -·--- · · ··---·"·"-'"'"'"""'-., -------------------·· ••-< __ ••• ., _____________ _ 

Noreste -Zona Monterrey Poniente - Contratos de adquisiciones y servicios - 1 al 30 de julio de 2017 

INFORMACION CONFIDENCIAL 

Personas físicas: RFC, domicilio, teléfono y datos de identificación de la credencial 
para votar. 

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

Noroeste - Contratos de obra y contratos de adquisiciones y servicios-1 de julio al 30 de septiembre de 2017 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: Domicilio, teléfono, RFC, correo electrónico, nacionalidad, datos Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFfAIP y 116 

de identificación del acta de nacimiento y del acta de nacimiento. LGTAIP. 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Infraestructura. Ubicación sub estaciones. 
Artículo 110, fracción I LFfAIP y 113, fracción I LGTAIP. 

Occidente - Contratos de adquisiciones y servicios-1 de mayo al 31 de agosto de 2017 

INFORMACION CONFIDENCIAL 

Personas físicas: RFC, domicilio, teléfono y datos de identificación de la credencial Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFfAIP y 116 

para votar. LGTAIP. 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Infraestructura. Ubicación sub estaciones. 
Artículo 110, fracción I LFfAIP y 113, fracción I LGTAIP. · 

Oriente - Contratos de obra y contratos de adquisiciones y servicios-1 de julio al 30 de septiembre de 2017 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: Nacionalidad y correo electrónico. 
Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFfAIP y 116 

LGTAIP. 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Infraestructura. Ubicación sub estaciones y líneas. 
Artículo 110, fracción I LFfAIP y 113, fracción I LGTAIP. 

Sureste - Contratos de adquisiciones y servicios - 1 de julio a 30 de septiembre de 2017 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: Nacionalidad, correo electrónico, RFC, domicilio, teléfono y fax. 
Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFfAIP y 116 

LGTAIP. 

INFORMACION RESERVADA 

Infraestructura. Ubicación sub estaciones. Artículo 110, fracción I LFfAIP V 113, fracción I LGTAIP 



Viáticos. 

IV. Transmisión

Noreste - Zona Monterrey Poniente - 1 de julio a 30 de septiembre 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) 

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) 

Noreste - Zona Frontera Tamaulipas - 1 de julio a 30 de septiembre de 2017 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Comprobación y reporte de actividades: Teléfono y datos bancarios. 

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) 

Noroeste - Sede y Zona Norte - 1 de julio a 30 de septiembre 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) 

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) 

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

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. 

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

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



Noroeste - Zona Hermosillo - 1 de julio a 30 de septiembre de 2017 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
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) 

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

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

Noroeste -Zona Los Mochis, Culiacán y Mazatlán - 1 de julio a 30 de septiembre 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) 

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) 

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

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




