
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 2017, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 7 DE 
NOVIEMBRE DE 2017. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con seis minutos del martes siete de noviembre 
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 
Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria del año dos mil diecisiete. 

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

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Isabel Morales Valencia, de la 
Auditoría Interna; y el Lic. Mario Alberto Valverde Alanís, de la Oficina del Abogado General. 

Orden del Día 
1.- Lectura del Aviso Legal. 

2. Aprobación del Acta de la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria.

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

4.- Modificación de la Tabla de Aplicabilidad del artículo 73 de la LFTAIP- PNT. 

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

6.- Asuntos generales. 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

� 

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

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como /os Términos de Estríe/ 
Separación Legal, en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras e 
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las empresás subsidiarias y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE 
Corporativo adoptar decisiones comercia/es estratégicas que dificulten un ambiente de libre 
competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni que beneficien indebidamente a las 
empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o busquen participar en el 
mercado. 

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

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

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. 

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

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

Los as istentes firmaron el acta corresp9ndiente a la Trigésima Cuarta 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 e lectrónico: 
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 244217, SAIP-17- 2442 del 10 de octubre de 2017: (Transcripción original) Solicito la
información de la contratac ión de servicios de AMBULANCIAS de los años 2014 y 2015 tan'h\,,,. 
fechas como nombres de las personas que fueron trasladadas, así mismo el nombre de 1� -

'\_ persona que autoriz
� 

el pago de estos servicios por parte de Comisión Federal de Electricida
i ESTA INFORMACION LA MANEJA SEGURIDAD SOCIAL DE OFICINAS NACIONALES \ 

Respuesta: En atención a su solicitud se hace de su conocim iento que la CFE NO CUENTA 
CON UN SERVICIO CONTRATADO DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES; 
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1 ENERO 
2 FEBRERO 
3 ABRIL 
4 ABRIL 

EDUARDO ROBLES ABOYTE 
EDUARDO ROBLES ABOYTE 
EDUARDO ROBLES ABOYTE 
EDUARDO ROBLES ABOYTE 
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5 MAYO 
6 MAYO 
7 MAYO 
8 JUNIO 
9 JULIO 

10 JULIO 
11 JULIO 
12 JULIO 
13 JULIO 
14 AGOSTO 
15 AGOSTO 
16 AGOSTO 
17 AGOSTO 
18 SEPTIEMBRE 
19 SEPTIEMBRE 
20 NOVIEMBRE 
21 NOVIEMBRE 
22 NOVIEMBRE 

2 

3 

4 

5 

6 ABRIL 

7 MAYO 

8 MAYO 

9 JULIO 

10 SEPTIEMBRE 

11 SEPTIEMBRE 

12 SEPTIEMBRE 
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EDUARDO ROBLES ABOYTE 
EDUARDO ROBLES ABOYTE 
EDUARDO ROBLES ABOYTE 

· EDUARDO ROBLES ABOYTE
EDUARDO ROBLES ABOYTE
EDUARDO ROBLES ABOYTE
EDUARDO ROBLES ABOYTE
EDUARDO ROBLES ABOYTE
EDUARDO ROBLES ABOYTE
EDUARDO ROBLES ABOYTE
EDUARDO ROBLES ABOYTE
EDUARDO ROBLES ABOYTE
EDUARDO ROBLES ABOYTE
EDUARDO ROBLES ABOYTE
EDUARDO ROBLES ABOYTE
EDUARDO ROBLES ABOYTE
EDUARDO ROBLES ABOYTE
EDUARDO ROBLES ABOYTE

EDUARDO ROBLES ABOYTE 
EDUARDO ROBLES ABOYTE 
EDUARDO ROBLES ABOYTE 
EDUARDO JOSE BAGATELLA 
LIGARTE 
EDUARDO JOSE BAGATELLA 
UGARTE 
EDUARDO JOSE BAGATELLA 
LIGARTE 
EDUARDO JOSE BAGATELLA 
LIGARTE 
EDUARDO JOSE BAGATELLA 
UGARTE 
EDUARDO JOSE BAGATELLA 
LIGARTE 
EDUARDO JOSE BAGATELLA 
UGARTE 

EDUARDO JOSE BAGATELLA 
LIGARTE 

13 OCTUBRE EDUARDO JOSE BAGATELLA 

Respecto a los nombres de 1.as personas que fueron trasladadas �:�:;:rma que si bien, el nomb�e 
de los servidores públicos por principio es un dato público, también lo es que, en el caso 
específico se estaría vinculando a un aspecto de salud y dicha vinculación conforma Datos 
Personales, por ende Confidenciales. Ello con fundamento en los artículos 113, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

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, fracción 11� 
la LFTAIP. -�
Folio 252617, SAIP-17-2526, del 23 de octubre del 2017: (Transcripción original) La presente 
solicitud de información está dirigida a CFE Transmisión y Distribución y al Centro Nacional de 
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Control de Energía (CENACE) de quienes se requiere proporcionen: (i) Marca; (ii) Modelo; (iii)
Número de Serie; (iv) Coordenadas de latitud; (v) Coordenadas de longitud y (vi) Propietario de
medidores en las subestaciones de CFE que a continuación se mencionan:

A. San Luis Piedras Negras: ubicada en Coahuila, México, la cual se interconecta con la caseta
Eagle Pass ubicada en el extranjero; Subestación San Luis Piedras Negras 1 medidor con
número de serie: MT-1011A389-01 
B. Cumbres Frontera ubicada en San Fernando, Reynosa, México, la cual se interconecta con la
caseta Railroad ubicada en el extranjero; y Subestación Cumbres Frontera 1 medidor con número
de serie: PT-0702A350-01 
C. Ciudad industrial: ubicada en Ciudad Anáhuac, Nuevo Laredo, México, la cual se interconecta
con la caseta Laredo ubicada en el extranjero. Subestación Ciudad Industrial 2 medidores con
números de serie: PT-0606A337-01 y PT-0610A062-01.

Lo anterior a efecto de incluir la información solicitada en el formato de solicitud de autorización
para la importación de energía eléctrica (en especifico en el númeral 13 y 16 de dicha solicitud)
ante la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas (ACAJA). ·

Se adjunta el oficio UT/SAIP/1576/17 emitido en respuesta a la solicitud con número de folio
1816400238817 por la Unidad de Trasnparencia de la Comisión Federal de Electricidad, así como
el formato de la A CAJA denominado Autorización para la introducción o extracción de mercancías
de territorio nacional, mediante tuberías, duetos, cables u otros medios susceptibles de
conducirlas.

Respuesta: Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE,
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria.de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia)
y el Comité. de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando
cumplimiento a las obligaciones de transparencia, acceso a la información pública, protección de
datos y organización y conservación de archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta 
en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se 
hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias · de Transmisión �· 
Distribución informó lo siguiente: · ""-

Subsidiaria Transmisión - En atención a su solicitud, nos permitimos informar lo siguiente:

1. Por lo que hace al número de serie, se informa lo siguiente: 
A. San Luis Piedras Negras: ubicada en Coahuila, México, la cual se interconecta con la caseta •
Eagle Pass ubicada en el extranjero; 

1Subestación San Luis Piedras Negras 1 medidor con número de serie: MT-1011A389-01 
Marca: Schneider Electric
Modelo: ION 8600A 

B. Cumbres Frontera ubicada en San Fernando: Reynosa, México, la cual se interconecta con� 
caseta Railroad ubicada en el extranjero; y 

la \
Subestación Cumbres Frontera 1 medidor con número de serie: PT-0702A350-01
Marca: Power Measurement
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Modelo: ION 8600A 

C. Ciudad industrial: ubicada en Ciudad Anáhuac, Nuevo Laredo, México, la cual se interconecta
con la caseta Laredo ubicada en el extranjero. Subestación Ciudad Industrial 2 medidores con
números de serie: PT-0606A337-01 y PT-0610A062-01
Ciudad Industrial
Medidor: PT-0606A337-01 
Marca: 
Modelo: 

Medidor: 
Marca: 
Modelo 

Power Measurement 
ION 8600C 

PT-061 OA062-01 
Power Measurement 
ION 8600C 

2. Por lo que hace al propietario, le informamos que dichas instalaciones son propiedad de
Comisión Federal de Electricidad.

3 .. Finalmente, en relación a su solicitud de informar las coordenadas, nos permitimos precisar a 
usted que dichos datos son información clasificada como RESERVADA. 

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 Jos datos 
relacionados con la infraestructura, las redes d.e distribución de energía, las estaciones 

�


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

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

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

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

�
ro 

de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representa 
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden 
cuantificar. 
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La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de 
transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, 
transformación, transmisión y distribución de energía así como la ubicación exacta con datos 
cartográficos de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en 
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con 
precisión. 

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

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

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

Por último, es necesario hacerle saber que esta EPS desconoce el universo de participantes en 
el mercado eléctrico, siendo ésta una facultad exclusiva del Organismo Público Descentralizado, 
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). La información al detalle como usted la 
solicita, se proporciona a los participantes del mercado a través de los mecanismos de seguridad 
que tiene dispuestos para ello el propio CENACE, por lo que de otorgarse por un medio distinto 
vulnera la seguridad de las instalaciones estratégicas de esta Empresa tal y como se ha 
expresado. 

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

Subsidiaria Distribución - No es del ámbito de competencia de CFE Distribución, se sugiere 
consultar al CENACE o a EPS Transmisión. · 

� 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia 
.
aprobó la respuesta y la clasificación emiti� 

por las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión y Distribución, con fundamento e�,\ 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. ""-
Folio 238917, SAIP-17-2389, del 29 de septiembre del 2017: (Transcrípcíón orígínal) SE 
SOLICITA SE PROPORCIONE LA INFORMACIÓN RELACIONADA (nombre), CONSISTENTE 
EN LA UBICACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL, O LEGAL QUE TENGA REGISTRADO EN SA 
DEPENDENCIAS. 
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LO ANTERIOR, ES CON MOTIVO DE QUE EN LA FECHA SE ENCUENTRA TRAMITANDO 
EN EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE LA PAZ, EL JUICIO ORDINARIO CIVIL EJERCITANDO LA ACCIÓN DE 
REPARACIÓN DE DAÑOS COMETIDO EN PERJUICIO DE MI PODERDANTE (nombre). 

LA INFORMACION SOLICITADA SE DEBE DE ENCONTRAR EN SUS REGISTROS O 
ARCHIVOS DE LAS CITADAS DEPENDENCIAS, EN CASO DE QUE TENGAN CONTRATADO 
EL SERVICIO DE ENERG[A ELÉCTRICA, ESTÉN AFILIADOS A CUALQUIER DEPENDENCIAS 
DE SEGURIDAD SOCIAL O INSCRITOS EN EL PADRÓN ELECTORAL.. 

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

Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen 
un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa 
productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales, la información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales

Cy
,

es CONFIDENCIAL. 
1 

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

como confidencial. 

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

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

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

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

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

Nombre: María Candelaria Mora González 
Cargo: Jefe de Departamento de Dependencias de Gobierno 
Correo Externo: candelaria.mora@cfe.gob.mx 
Domicilio: Cuauhtémoc Nº536, 3er. Piso sala 301 Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez cp. 
03023, Ciudad de México 
Conmutador: 55 5229 4400 Exts. 20611 
Horario de oficina: 9:00 a 16:00 hrs. 

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

' 

Folio 234817, SAIP-17-2348, del 25 de septiembre del 2017: (Transcripción originalj solicito
copia simple de las hojas de baja, así como los Certificados de Servicios expedidos por la 
Secretaria de la Defensa Nacional, de los CC. Raul Perez Porras y de Pedro Florencio Villa 
Gonzalez, mismos que son un requisito para poder ingresar al Cuerpo de Seguridad Física de la 
Subdire·ccion de Seguridad Física. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que "/as hojas de baja, así como los
Certificados de Servicios ....... de ... CC. Raúl Porras Pérez .. " son documentales clasificados corr¡g¡'
confidenciales y reservados, de conformidad con las siguiente consideraciones: 

_J Son documentos que contiene datos específicos de persona físicas identificables, tales como. 
cargo, fecha de baja y de alta en Compañías y/o Servicios, nombre y cargos militares, que 
impactan en su esfera o ámbito privado, y que por consiguiente conforman datos personales. 
Con fundamento en los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 

Es importante indicar que un dato personal es toda aquella información relativa a un individ0o\ 
identificado o identificable; es decir; se trata de aquellos datos que le dan identidad,�� \ 
describen, precisan su origen, edad, domicilio particular, lugar de re

.
sidencia, o descri

� aspectos sensibles o delicados sobre un individuo, tales como su forma de pensar, estado d 
salUd, sus características físicas, ideología o preferencia sexual, entre otros. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Capítulo 111 
De la Información Confidencial 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/. La que contiene datos personales concernientes a una persona física 
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. 

Capítulo 111 
De la Información Confidencial 

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene 
datos personales concernientes a una persona identificada o 
identificable. 

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

Dar a conocer datos referentes a la participación y carrera militar de una persona en r::-/ 
específico advierte información relativa a las Compañías ylo Servicios, en los cuales estuvo 7 
y el periodo de los mismos. De lo que se desprende la reserva de la información, ya que 
su difusión puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de la propia persona. Ello de 
conformidad a lo establecido en el artículo 11 O, fracción V de la LFTAIP y 113, fracción V 
de la LGTAIP. 

Si bien es cierto que la persona referida causó baja y no se encuentra en activo, la realid� 
es que los documentos solicitados contienen la actuación y evidencian la historia milit�� \ 
dentro del Ejército, es decir su capacitación y aptitudes desempeñadas para combate, por 
lo que se debe considerar que la información contenida vulnera la seguridad física,�.militar referido e inclusive la de sus familiares. "'-

Capitulo 11 
De la Información Reservada 

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

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física.

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

Por lo que hace a "/a hoja de baja y el Certificado de Servicio expedido por la Secretaría de la 
Defensa Nacional, de .... Pedro Florencia Villa González", se precisa que el punto 4 de la "Guía 
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de Administración para el personal de Seguridad Física" (emitida el 1 de marzo de 2007, vigente) 
se señala: 

"(Transcripción original) 

4. PERSONAL
4.1 RECLUTAMIENTO

Esta función corresponde al personal directivo de la Gerencia de 
Seguridad Física y los aspirantes se deberán apegar a los siguientes 
requisitos: 
- De preferencia, haber prestado sus servicios en las fuerzas armadas
de México.
- Certificado de estudios de Secundaria.
- En su caso, haber causado baja de las Fuerza Armadas con dignidad
(Constancia emitida por las Fuerza armadas de México); si el aspirante
se encuentra en situación de retiro, deberá presentar carta de
autorización de la SEDENA para poder laborar como elemento de
seguridad en la CFE.
- Buena salud física y mental.
- Presentar Constancias actualizada de no antecedentes penales.
-Presentar Constancia de no Inhabilitación expedida por la Secretaria de
la Función Pública

De lo que se desprende que no es un requisito obligatorio, sino se trata de una documental que 
preferentemente puede formar parte del expediente. Es así que dicha documental no obra en los 
archivos y sistemas de la Unidad Administrativa de competencia, ya que no constituye un 
requisito oblígatorio para el ingreso al cuerpo de Seguridad Física de la Subdirección de 
Seguridad Física. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de 1

/ LFTAIP. 

Folío 238417, SAIP-17-2384 del 27 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Bueno 
días, Me refiero a las empresas públicas y/o privadas con un gran uso de energía eléctrico. Por 
ejemplo, me encantaría tener un ranking de las empresas que consumen la mayor cantidad de 
electricidad en Gwh o Kwh. Si además se puede tener este ranking por planta, sería lo ideal. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CF0 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el senti:� \ 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dan�, cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 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 operativ s; 
se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador. de 
Servicios Básicos y Distribución informó lo siguiente: 

Página10 e95 
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Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos - Que la relación entre 
la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de 
adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva 
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los 
artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen Datos Personales, la información que 
obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, es CONFIDENCIAL y por lo 
tanto no procede su entrega; no obstante, se proporciona la información que es del orden público, 
como la cantidad de servicios industriales al cierre de l mes de agosto de 2017 y las ventas de 
energía en KWh e importe. 

Clientes KWh IMPORTE 

339,293 80,807,069,250 $138,059,947,215.62 

Empresa Productiva Subsidiaria Distribución - En atención a la solicitud de información, se 
manifiesta que la información relativa a las empresas públicas ylo privadas con un gran uso de 
energía eléctrica es confidencial de conform idad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal 

��:::�:¡':f;f�
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
De la Información Confidencial 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o

identificable; 

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acce}f/\ 
a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados pa;� \ 
ello. 

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

,
de 

derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recurs , 
públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 
o los tratados internacionales.
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Quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución, 
con fundamento en el artículo 65, fracción JI de la LFTAIP. 

Folio 244017, SAIP-17-2440, del 10 de octubre del 2017: (Transcripción original) Todas las 
minutas y acuerdos efectuados de todos los departamentos. (Eléctrico, mecánico, civil y 
producción) con la central hidroeléctrica BelisariD Domínguez (Comisión Federal De Electricidad) 
y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) sección 
130. Entre el periodo 201 O hasta la fecha 2017.

Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez, Chiapas. México. Carretera Tuxtla Gtz. Venustiano 
Carranza km 60 Tel.9616179200 ext. 76240. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud se informa, 
que la única Minuta de la Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez en el periodo referido en la 
solicitud de información que obra en el archivo de la Gerencia de Relaciones Laborales, es la que 
forma parte del Convenio CFE-SUTERM No. 16/2011, fechada el 02 de junio del 201 O. (Se anexa 
archivo PDF). 

Adicionalmente a la Minuta referida, misma que fue ratificada mediante el citado instrumento, no 
se tiene ninguna Minuta de Comité, que haya sido enviada para su ratificación y formalización, 
en términos de la Cláusula 24 Contractual. 

Subsidiaria Generación IV - 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 sé concluyan las acciones durante el proceso 
de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Generación IV informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se anexan archivos que contienen las minutas de la C.H. BelisarioyDomínguez por los años 2010 a 2017. 
. . / 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Administración y por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación IV. 

Folio 239617, SAIP-17-2396 del 29 de septiembre del 2017: (Transcripción originf\l) 
Obligaciones establecidas en el, ACUERDO por el que se expide el protocolo de actuación en 
materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permis�. ' 
autorizaciones y concesiones. "' 
Para los servidores públicos que tengan cargo de Oficiales Mayores o equivalentes dependencias 
y entidades de la Administración Pública. 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia 
de Abastecimientos informa lo siguiente: 

Solicitud de la evidencia documental de las obligaciones conforme al "Acuerdo por el que se 
expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga 
de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones". 

LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD TIENE UN NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO COMO 
EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, CUENTA CON 
NORMATIVA ESPECÍFICA QUE YA NO ES REGULADA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO NI POR SU REGLAMENTO. 

La normatividad en materia de contrataciones implementada en CFE, como parte del régimen 
especial que prevé la Ley de CFE, ha sido establecida considerando, además de los preceptos 
establecidos en el artículo 134 de la CPEUM, aspectos de transparencia previstos en la Ley de 
la Materia, asi como sugeridos por organismos internacionales tales como la OCDE, por lo que 
se considera que cumplen ampliamente con los principios de ética e imparcialidad en las 
contrataciones públicas, refiriendo los siguientes: 

. La integración de cada tipo de procedimiento d.ebe integrarse conforme se establece en las i
DIG's en la Disposición 3

. 
O, las invitaciones y Adjudicaciones llevan un tratamiento especial y no 

hay casos por monto, derivado de una Investigación de Mercado (Disposición 22, Tipos de 
procedimientos de Contratación), el impacto esperado es que · los procedimientos 
preferentemente deberán de ser Concursos Abiertos o Concursos Simplificados ( de acuerdo al 
monto y características de lo requerido), los cuales son públicos. 

· Emitir el Fallo o decisión de la adjudicación de manera conjunta entre el área requirente y el
área contratante, (5, fracc. X, Niveles de decisión y responsabilidad de los servidores públicos),
con lo que se evita que se emitan fallos o decisiones de adjudicación de manera unilateral por
parte del área Contratante o por el Área Requirente.

· El uso de medios electrónicos y firma electrónica en los procedimientos de contrataci0
(Disposición 23 De los medios usados para el procedimiento de Contratación), lo que brin��\
transparencia y trazabilidad a los diferentes eventos que se integren para llevar a cabo los
procedimientos de contratación. Lo anterior garantiza procedimientos ágiles y expeditos que
cumplan con la normatividad, obteniendo las mejores condiciones técnicas y económicas,
derivadas de un procedimiento donde participe el mayor número de concursantes.

· En las excepciones de contratación a través de Invitaciones Restringidas (Disposición 34,
Procedimiento de invitación restringida en los supuestos del artículo 80 de la Ley), se establece
de manera expedita y con oportunidad que un procedimiento de contratación bajo este prece�
deberá ser previamente aprobado por los titulares de las áreas Requirente y Contratante. ""'""-

· Con el fin de evitar llevar a cabo contrataciones con empresas que se encuentren de manera
irregular, incumplidas o poco confiables, se prevén en las DIG's el solicitar a los concursantes
manifestaciones bajo protesta de que no se encuentren en diversos supuestos, (Disposición 39,
Impedimentos para considerar ofertas o celebrar contratos).
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De igual forma se consideran aspectos adicionales en la normativa, que se suponen tangenciales 
a los preceptos de ética y transparencia, ya que su implementación genera certeza ante los 
concursantes y la sociedad en general, como lo son la obligación de las áreas requirentes de 
CFE de elaborar un Estudio de Necesidades, que se constituye como el insumo para la adecuada 
programación de las contrataciones. 

Las contrataciones en CFE contemplan mecanismos que propician la certeza en sus resultados, 
tales como el establecer Precio Máximo de Contratación en todos los procedimientos, por lo que 
a través de una metodología debidamente normada, se establecen los límites para los montos a 
los que puede contratar la CFE, obteniendo los mejores precios de contratación. 

En el proceso de contratación se ha procurado innovar para perfeccionar las contrataciones, tal 
es el caso de las Investigaciones de Condiciones de Mercado, cuya metodología establece 
parámetros que superan los alcances definidos para el documento análogo previsto en la Ley de 
Adquisiciones, generando mayor información de proveeduría, precios y características de bienes, 
que garantizan el contar con la suficiente información para la toma de decisiones. 

Parte importante de los principios de transparencia en los procedimientos de contratación, es la 
participación de Testigos Sociales, prevista en la Ley y en las DIG's, definiendo con certeza e 
idoneidad a los testigos sociales que participarán en procedimientos de contratación, siendo 
seleccionados de manera colegiada. 

Existe la obligación normativa de que, previo al inicio de procedimientos de contratación se 
cuente con los recursos presupuestales correspondientes, con lo que se evita que se 
comprometan recursos con los que no cuenten la CFE. 

Debe destacarse que, la normativa de CFE prevé el uso de un Sistema Electrónico de 
Contrataciones (actualmente en funciones el Micrositio de Concursos), que garantiza la 
trazabilidad de la totalidad de los procesos de suministro y contratación, eficiencia y transparencia 
de las contrataciones. A la fecha las etapas de los concursos tales como Publicación de 
convocatoria y pliego de requisitos, sesiones de aclaraciones a los documentos del concurso, 
presentación de ofertas técnicas y económicas y fallo, se realizan a través de medios 
electrónicos, con .lo que se evita discrecionalidad y permite la obtención de mejores precios de 
contratación, ofrece certeza Jurídica y transparencia respecto de cómo se desarrollan 

1 procedimientos. 

Particularmente se han definido y normado, criterios para la evaluación de las ofertas, como so 
i) Comparación con pliego de requisitos; ii) Solicitud de precisión de información; iii) Aplicación
de criterios de evaluación de ofertas en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratació

� de servicios, lo que garantiza igualdad de condiciones y certeza jurídica.

Cabe señalar que se han previsto esquemas de control y supervisión de los procedimientos, ta
�

s 
como rendir informes trimestrales al Consejo Consultivo respecto de las contratacione 
realizadas, así como al Comité de Adquisiciones. 

SOLICITUD 
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a. Copia digital de las cartas de ausencia de conflictos de interés previo a la resolución de los
procedimientos sujetos a dicho Protocolo.

En materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, a los participantes de 
los procedimientos de contratación, se les requiere llenar un documento de declaraciones con 
fundamento en la Disposición 39 de las Disposiciones Generales en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de 
Electricidad .y sus Empresas Productivas Subsidiarias, lo cual es solicitado en los Pliegos de 
Requisitos que son publicados para el desarrollo de los procedimientos, y el cual en caso de no 
presentarse es motivo de rechazo de las ofertas. 

Las declaraciones son solicitadas en los Pliegos de Requisitos como se muestra a continuación: 

IV.4. Declaraciones del Concursante

La Oferta deberá incluir un escrito en formato libre firmado por el representante legal del 
Concursante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que: 

a. La información y documentación que está proporcionando a la CFE/EPS es vigente y veraz;
b. Cuenta con la capacidad técnica y financiera para proporcionar el servicio;

y· 
c. No ha solicitado ni solicitará, directa o indirectamen

. 
te, que los funcionarios, empleados o

representantes de la CFE/EPS induzcan o alteren las evaluaciones de las Ofertas, el resultado
del procedimiento u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a
los demás Concursantes;
d. No ha realizado contratos, convenios, arreglos o combinaciones y/o acción colusoria alguna,
entre agentes económicos competidores entre sí, con objeto de presentar una Oferta técnica o
económica concertada, coordinada, falsa ci de mala fe, o con cualquier otro agente económico,
con el fin de que otro interesado y/o concursante no presente o se abstenga de presentar una
Oferta económica;
e. No ha intentado de manera directa o indirecta, obtener información sobre la Oferta económica 
de otro concursante; 
f. Manifiesta que no tiene relación con algún representante o empleado de la CFE/EPS vinculado
con este procedimiento de Concurso.

� 
g. No se encuentran en ninguno de los supuestos de la Disposición 39 de las Disposiciones

. Generales. · 
h. Acepta que en caso de que los archivos presentados no puedan ser abiertos por estar dañados
o por estar infectados con algún virus informático, se tendrá como no presentada la oferta.
i. No se encuentra en alguno o varios de los supuestos previstos en la Disposición 39, de las
Disposiciones Generales, conforme a lo establecido en la Disposición Especifica "DA/DPIF-002.
Criterios para Considerar que un incumplimiento o adeudo de una persona ocasiona daño gr� •.
a la Comisión Federal de Electricidad o. a sus Empresas Productivas Subsidiarias" �"' 

Se anexa evidencia documental en versión pública corno ANEXO 1 en donde se testó: RFC del 
representante legal de la empresa, lo anterior por tratarse de información confidencial ( datos 
personales), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo dispuesto en el artículo 116, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública." 
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b. Copia digital de las bitácoras de las llamadas telefónicas entre particulares y servidores
públicos obligados de acuerdo a dicho Protocolo, en el cual se consignan: la fecha, hora, objeto
de la reunión o comunicación telefónica, lugar de la reunión o número de teléfono de los
servidores públicos que participan en los procedimientos.

Los procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que 
se realizan en la Gerencia de Abastecimientos, se informa que estos son electrónicos, por lo que 
no se tiene un trato con particulares, ya que la comunicación es a través de las plataformas 
electrónicas con que se cuenta, esto para presentar preguntas sobre los procedimientos, en la 
entrega de respuestas, así como también en la presentación de ofertas y dar a conocer los 
dictámenes finales de los procedimientos, por lo que no existe una interacción personal o 
telefónica con particulares. 

Se anexa evidencia documental como ANEXO 2 (ACTA DE SESIÓN DE ACLARACIONES DEL 
PLIEGO DE REQUISITOS) 

c. Copia digital de las bitácoras de reuniones realizadas por los residentes de obra con los
superintendentes de construcción para los procedimientos sujetos a dicho Protocolo.

Para adquisiciones no aplica este supuesto 

d. Copia digital de las bitácoras de acuerdo a lo dispuesto en el protocolo de las reuniones con
particulares para los procedimientos mixtos y presenciales.

En los procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios 
que son desarrollados en la Gerencia de Abastecimientos, los eventos son grabados en video, 
de tal forma que hay evidencias del desarrollo de los eventos que son públicos. 
Se anexa evidencia documental como ANEXO 3 

· Copia digital de las notificaciones que se han enviado al Titular del OIC

a. En el caso previo a dichas reuniones, evidencia de que al menos se notificó con dos
días de anticipación a la celebración de reuniones sujetas a dicho Protocolo señalando
lugar, fecha, hora, objeto de la reunión, información sobre el procedimiento y/o en su caso,
escritos en donde el servidor público avise las circunstancias de modo, tiempo y lugar q

j lo impidieron avisar. 

b. Una vez realizadas, la evidencia de los documentos enviados al OIC dentro de un plaz
de dos días posteriores al evento.

En los procedimientos de contratación en materia .. de adquisiciones, arrendamientos l�contratación de servicios de la Gerencia de Abastecimientos, se genera una notificación por oficio 
a la Auditoría Interna, en la fecha que es publicado un procedimiento, de tal forma que se da

� conocer las fechas de los diferentes eventos que se tienen en el desarrollo de los procedimientos, • 
en caso de existir cambios derivados de alguno de los eventos, este movimiento se indica en las 
Actas que se emiten de cada evento, mismas que son publicadas y entregada a los participan s 
en las reuniones. 
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Se anexa evidencia documental como ANEXO 4 

· Copia digital de las minutas de. las reuniones celebradas sujetas a dicho Protocolo.

Para adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, en el Pliego de Requisitos se 
indica que en cada uno de lós eventos de los procedimientos se levantarán Actas, mismas que 
serán publicadas en el Micrositio de Concursos ubicado en el Portal de la CFE, lo cual se 
considera como una notificación, además de indicar que se colocará un ejemplar en la Vitrina de 
Avisos del área, por lo que los modelos de Actas están publicados en la Normateca de la CFE. 

· Copia digital de las listas de asistencia a los actos públicos de los procedimientos sujetos a
dicho Protocolo.

Para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de servicios, se integra a los 
expedientes una declaración de que no se encuentra en los supuestos de la Disposición 39 de 
las Disposiciones Generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de 
servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas productivas 
Subsidiarias. 

Se anexa evidencia documental en versión pública como ANEXO 1 en donde se testó: RFC del i' 
representante legal de la empresa, lo anterior por tratarse de información confidencial (datos 
personales), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo dispuesto en el artículo 116, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública." 

Finalmente, la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos informa que 
respecto a lo establecido en el Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia 
de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones, en particular en el "Anexo Primero, Sección 1, Aspectos Generales, numeral 2, 
fracción 11. Contrataciones públicas: Los actos a partir de las autorizaciones o dictámenes previos 
para realizar los procedimientos de contratación, así como los actos relativos a las enajenaciones 
de bienes muebles de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en 
términos de la Ley General de Bienes Nacionales." 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad señala en su "Artículo 91 .- El Consejo � 
Administración emitirá las políticas que regulen los actos de disposición y gravamen a que �= \ 
refiere el artículo anterior, así como las relativas a la adquisición, arrendamiento, enajenación y 
administración de los bienes de la Comisión Federal de Electricidad, de sus empresas 
productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales, considerando lo dispuesto en el artículo 
134 de la Constitución y sin que sean aplicables al efecto las disposiciones relativas de la �
General de Bienes Nacionales." , 

Bajo este tenor, podemos concluir que no .es aplicable al proceso de enájenación de la CFE, sus 
empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales, el citado protocolo de 
actuación en materia de contrataciones públicas. Sin embargo, es de señalar que en los anexos 
de las bases de licitación pública para la enajenación de los bienes muebles se establece el 
requisitado por parte de los compradores del Formato de Declaración de Integridad tanto para 
personas físicas como para personas morales, en la cual declaran los compradores que no ti en 
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vínculos privados o de negocios, ni parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado 
o civiles, con los servidores públicos que intervienen en la licitación pública. Se anexan formatos
ANEXOS 5 (Declaración de Integridad Personas Físicas) y 6 (Declaración de Integridad Personas
Morales).

También en el Texto de las Bases se establece lo siguiente: 
XV. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

Al firmar las presente bases el comprador declara bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá 
de adoptar conductas que induzcan a la alteración de la evaluación de las ofertas, al resultado 
del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 
demás participantes, así como a los conflictos de interés que pudieran presentarse. 

GENERALIDADES 

j).- Los participantes que adviertan situaciones que pudieran catalogarse como conflictos de 
interés durante los procedimientos de venta, podrán solicitar a la Auditoría Interna de CFE y/o 
sus Empresas Productivas Subsidiarias, se apliquen las sanciones correspondientes. 

Se anexan las bases de licitación pública. ANEXO 7 

Con lo antes expuesto, se hace notar que no obstante que no aplica dicho protocolo, sí se da 
cumplimiento al mismo en los procesos licitatorios que realiza la CFE para la enajenación de los 
bienes muebles." 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su 
solicitud se informa que la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
(DCIPI), a través de sus áreas competentes (Subdirección de Estructuración de Proyecto y 
Gerencia de Contratos de Obra Pública), informa que, en todos los procedimientos de 
contratación que ha llevado a cabo al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y de la normatividad interna de la Comisión Federal de 
Electricidad, mediante la aplicación de las "Disposiciones generales en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias" (Las Disposiciones), en ambos casos, , 
como Empresa Productiva del Estado, ha cumplido con las obligaciones derivadas del "Acuer

f¡ por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, el 20 de agosto de 2015, en vigor a partir del 20 de septiembre 
de 2016 y cuya aplicación obligatoria para las dependencias y entidades de la administración 
pública federal, data del 20 de septiembre de 2016, así como del "Acuerdo por el que se modifica 
el diverso que expide el Protocolo de actuación en materia de contrataciones pública

� otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", publicado en e 
Diario Oficial de la Federación, el 28 de febrero de 2017, en vigor a partir del día siguiente de�, \
publicación en dicho medio de comunicación. 

· ,�
En relación con lo anterior, en archivo anexo se remite la argumentación y evidencia docume tal 
con la que se atienden todos y cada uno los puntos planteados por el solicitante sob el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de sendos Acuerdos. 
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Copia digital de las cartas de ausencia de conflictos de interés previo a la resolución 
de los procedimientos sujetos a dicho Protocolo. 

Respuesta: 

En archivo adjunto se remiten los modelos de manifestaciones relacionadas con la ausencia de 
conflicto de interés presentados por los participantes en los procedimientos de contratación 
realizados por esta DCIPI al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y de la normatividad interna de la Comisión Federal de Electricidad, en su calidad de 
Empresa Productiva del Estado, con los que se acredita el cumplimiento de esta obligación de 
acuerdo con lo solicitado por el interesado, conforme lo siguiente: 

Módé'i9 d¡i bases de h"i,�onvóc.itoria 
LOl"$RM. 

En el numeral 1.11.1, Fracc. IV, inciso A, del modelo 
de bases de la convocatoria se solicita a los 
licitantes presenten una manifestación bajo protesta 
de decir verdad en la que expresen que no se 
encuentran en alguno de los supuestos que 
establecen los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. 
(Anexo 1) 

Para los efectos de la solicitud, sobre el tema de 
conflicto de interés se reproduce la Fracc. 1 del Ar!. 
51, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas a continuación: 

Artículo 51. Las dependencias y entidades se 
abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar 
contrato alguno en las materias a que se refiere esta 
Ley, con las personas siguientes: 

l. Aquéllas en que el servidor público que
intervenga en cualquier etapa del
procedimiento de contratación tenga
interés personal, familiar o de negocios,
incluyendo aquellas de las que pueda
resultar algún beneficio para él, su
cónyuge o sus parientes consanguíneos
hasta el cuarto grado, por afinidad o
civiles, o para terceros con los que tenga
relaciones profesionales, laborales o de
negocios, o para socios o sociedades de
las que el servidor público o las personas
antes referidas formen o hayan formado
parte durante los dos años previos a la
fecha de celebración del procedimiento
de contratación de que se trate;

En el numeral 1.13.1 Fracc. IV. Inciso A 
del modelo de pliego de requisitos se 
solicita a los concursantes, sus 
accionistas, sus respectivas empresas 
controladoras, filiales y miembros, una 
manifestación bajo protesta de decir y
verdad de que no se encuentra en alguno 
de los supuestos que establece el 
numeral 42 de las Disposiciones. (Anexo 
1a) 

Para los efectos de la solicitud, sobre el 
tema de conflicto de interés se reproduce 
la Fracc. 1 del numeral 42 de las 
Disposiciones: 

Disposición 
considerar 
contratos 

42.- Impedimentos para 
propuestas o celebrar 

La CFE y sus empresas productivas 
subsidiarias se abstendrán de considerar 
propuestas o celebrar contratos, 
otras, con personas que: 

l. Tengan conflicto de intereses
con la CFE, sus empresas
productivas subsidiarias o
empresas filiales.

La no presentación de esta manifestación 
es causal para rechazar la oferta del 
concursante, con fundamento en lo 
establecido en el punto 1 .22.1 Fracc. 1 de 
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Mod'efo de bases de la convocatoria '· 
LOP.S.RM · . · - ' -_ - -_ . . 

La no presentación de esta manifestación es causal 
de desechamiento, con fundamento en lo 
establecido en el punto 1.21.1, Fracc. 111 del modelo 
de bases de la convocatoria, que en lo medular a la 
letra dice: 

Las proposiciones serán desechadas por cualquiera 
de las siguientes causas: 

111. La omisión de cualquiera de los
documentos especificados en el
inciso 1.11 .1 de esta sección ...

· Modelo dé pliego de re.é¡11isitos ·· .. · · ·. ·
La.s. Disposicionei;
modelo de pliego de requisitos, que en lo 
medular a la letra dice: 

Las ofertas serán rechazadas por 
cualquiera de las siguientes causas 

l. La omisión de cualquiera de
los documentos especificados
en el punto 1.13 Inciso 1.13.1
de la Sección 1 del Pliego de
Requisitos ...

Ahora bien, respecto de los puntos de la solicitud que se citan más adelante, estos se contestan 
en el mismo tenor, toda vez que se trata de temas actos relacionados entre sí. 

b. Copia digital de las bitácoras de las llamadas telefónicas entre particulares y servidores
públicos obligados de acuerdo a dicho Protocolo, en el cual se consignan: la fecha, hora,
objeto de la reunión o comunicación telefónica, lugar de la reunión o número de teléfono
de los servidores públicos que participan en los procedimientos.
d. Copia digital de las bitácoras de acuerdo a lo dispuesto en el protocolo de las reuniones
con particulares para los procedimientos mixtos y presenciales.

• Copia digital de las notificaciones que se han enviado al Titular del OIC

a. En el caso previo a dichas reuniones, evidencia de que al menos se notificó con dos
días de anticipación a la celebración de reuniones sujetas a dicho Protocolo señalando
lugar, fecha, hora, objeto de la reunión, información sobre el procedimiento y/o en su
caso, escritos en donde el servidor público avise las circunstancias de modo, tiempo y
lugar que lo impidieron avisar.

b. Una vez realizadas, la evidencia de los documentos enviados al OIC dentro de un pla
'
o

de dos días posteriores al evento. 
Copia digital de las minutas de las reuniones celebradas sujetas a dicho Protocolo. 

Respuesta: 
Los licitantes y concursantes en los procedimientos de contratación que llevan a cabo las ár

� de la DCIPI; se encuentran impedidos para comunicarse con representantes de la Comisión, po 
lo que los servidores públicos de dicha área no realizan ni reciben llamadas telefónicas y tampoq

�
· 

celebran reuniones con los mismos durante el procedimiento de contratación, desde el acto d 
presentación y apertura de proposiciones hasta el acto de fallo, de conformidad con lo establecido 
en los modelos de las bases de convocatoria y pliego de requisitos. 

Por tal circunstancia, no se han elaborado bitácoras de llamadas ni minutas de reunion s 
celebradas en el período mencionado en el párrafo que antecede y tampoco notificación alg 
al órgano de control respecto a reuniones con los licitantes o concursantes. 
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Fundamentación de lo expresado por la Comisión: 

1V1odélq,d1kbases de la convocatoda · . : .. , •· Modelo <fe pUego. de reqü¡sitos 
LOP$RM · ·. · · · .. ·.. Las DiSpqsiciones · .. ·. ·•··.·. ·. · • . 

. .. . · . 

. 

En el numeral 1.15.3, Fracc. VIII del modelo En el numeral 1.16.2., Fracc. VII del modelo de 
de bases de la convocatoria, se establece pliego de requisitos se establece expresamente 
expresamente que los licitantes se que los concursantes se abstendrán de 
abstendrán de comunicarse coh comunicarse con representantes de la Comisión 
representantes de la Comisión desde el acto desde el acto de presentación y apertura de las 
de presentación y apertura de proposiciones ofertas técnicas y hasta el fallo. 
hasta el acto de fallo 

Para los efectos de la solicitud se reproduce la 
Para los efectos de la solicitud se reproduce Fracc. VII del numeral 1.16.2, a continuación: 
la Fracc. VIII del numeral 1.15.3. 

VIII. Los Licitantes se abstendrán de 
comunicarse con representantes de la 
Comisión para tratar asuntos relacionados
con la Licitación, desde el momento de la
apertura de Proposiciones y hasta el Fallo.

De ser el caso, cualquier intento de 
influenciar en el procedimiento de que se 
trate, es motivo para el desechamiento de la 
proposición, de acuerdo con lo señalado en 
el numeral 1.21.2, Fracc. 11, que se transcribe 
en lo medular a continuación: 

VII. Los Concursantes se abstendrán de
comunicarse con representantes de la Comisión
para tratar asuntos relacionados con el
Procedimiento de Contratación, desde el
momento de la apertura de las Ofertas Técnicas
y hasta el Fallo.

De ser el caso, cualquier intento de influenciar 
en el procedimiento de que se trate, es motivo 
para el rechazo de las ofertas, de acuerdo con lo 
señalado en el numeral 1.22.3, Fracc. 11, que se 
transcribe en lo medular a continuación: 

Las ofertas serán rechazadas por cualquiera de 
Las proposiciones serán desechadas por las siguientes causas: 
cualquiera de las siguientes causas: 

11. Cualquier intento de un concursante para
11. Cualquier intento de un Licitante para influenciar a la Comisión, a sus asesores o a sus
influenciar a la Comisión, a sus asesores o a servidores públicos en la evaluación de las 
sus servidores públicos en la evaluación de ofertas, comparación de las mismas o en las 
las Proposiciones, comparación de las decisiones de adjudicación. 
mismas, o en las decisiones de adjudicación 

c. Copia digital de las bitácoras de reuniones realizadas por los residentes de obra con lo"Cl\
superintendentes de construcción para los procedimientos sujetos a dicho Protocolo.

Respuesta: 
Por lo que hace a la bitácora de obra, se informa que CFE cuenta con un Sistema Electrónico'as,._, 
Bitácora de Obra, donde se maneja la BITACORA ELECTRONICA y se tiene el registro de la'� 
obra hasta su cierre (Anexo 8) 

• Copia digital de las listas de asistencia a los actos públicos de los procedimientos
sujetos a dicho Protocolo.
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Respuesta: 

En archivo adjunto se remiten los modelos de las actas que son elaboradas por los servidores 
públicos de la DCIPI, en eventos públicos de acuerdo con los modelos de las bases de la 
convocatoria y pliego de requisitos, formatos en los que se incluyen las listas de asistencia a los 
actos públicos de acuerdo con lo siguiente: 

Mocleh:ft1�'1Jas11scle:la'(:Q)íví:tcatorian ,_ 
LQP$�1\/1./ . .·. . .. ·.·· '. 

· Mod.!iJi> deplietjhclerequ.isitps
'-'ªs DispgSiciones ·

Acta de la visita al sitio Acta de la visita al sitio
Acta de Junta de Aclaraciones Acta de la sesión de aclaración
Acta de Presentación y Apertura 
Proposiciones 

de Acta de presentación de ofertas y apertura de ofertas 
técnicas 

Acta de fallo 

Anexo 2 

Acta de apertura de ofertas económicas 
Acta de fallo 

Anexo 2a 

Adicionalmente en los modelos de la convocatoria y pliego de requisitos de proyectos de 
infraestructura se establece para los licitantes y concursantes la obligación de presentar en sus 
ofertas las manifestaciones que se indican a continuación: 

. lVIP1e.l�}!�.}JlJiegh,dereq9isi(hs'· 
.• ; .;);, . · ... "'ªS;;D[S.P.QS!PiOJ)esc,\

Manifestación firmada por el representante Manifestación firmada por el representante legal 
legal del licitante de que conoce la Nota del concursante de que conoce la Nota 
Informativa para participantes de países Informativa para participantes de países 
miembros de la Organización para la miembros de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 
para combatir el cohecho de servidores para combatir el cohecho de servidores públicos 
públicos extranjeros en transacciones extranjeros en transacciones comerciales 
comerciales internacionales. internacionales. 
(Anexo 3) (Anexo 3a) 

Manifestación de integridad bajo protesta de 
decir verdad que el licitante o a través de 
interpósita persona se abstendrá de adoptar 
conductas para que los servidores públicos de 
la Comisión induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado 
del procedimiento de contratación y cualquier 
otro aspecto que les otorgue condiciones más 
ventajosas, con relación a los demás 
participantes. 
(Anexo 4) 

Manifestación de integridad bajo protesta d 
decir verdad que el concursante o a través de 
interpósita persona se compromete a observar 
un comportamiento íntegro durante su 
participación en el procedimiento de 
contratación y en la ejecución del contrato, 
absteniéndose de adoptar conductas 
induzcan o alteren las evaluaciones de las ' 
ofertas, el resultado del concurso, u otros 
aspectos que otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás 
concursantes. 
(Anexo 4a) 

Declaración de Integridad, mediante la cual s 
servidores públicos se comprometen a obs var 
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Mocleío>ilii'ba!l'és de l¡f cohvoc:áfofi'áif>;,¡,y;; . 'Mddelp/aé �l\e'gó de Ieqüisitós ... •' \C •.... ; ..•.. 
·LOPSRM 

· 
. .· ·• ··.·· · ····.·. ·. ;; LasD1spos1c1ones · .. ·.·. · .. ·.· ... . · 

Declaración ética, CFE-Licitante 
/Anexo 6) 
Declaración ética, CFE-Contratista 
(Anexo 7) 

un comportamiento integro durante la 
intervención en los procedimientos de 
contratación. 
/Anexo 5) 

En archivos anexos, se remiten los ANEXOS referidos anteriormente. 

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

Folio 239717, SAIP-17-2397, del 29 de septiembre del 2017: (Transcripción original) 
Obligaciones establecidas en el -ACUERDO por el que

. 
se expide el protocolo de actuación en 

materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones- y sus modificaciones, el cual prevé como parte de su objeto la 
aplicación de los formatos que deberán utilizarse para que los particulares formulen un manifiesto 
de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares con servidores públicos de mando 
medio en la Administración Pública Federal y aquellos que intervienen en los procedimientos 
materia del Acuerdo, así como de posibles conflictos de interés. 

Para los Servidores Públicos con cargo de Oficial mayor d equivalente 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia 
de Abastecimientos informa lo siguiente: 

1. 

Solicitud de la evidencia documental de las obligaciones conforme al "Acuerdo por el que se 
expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga 
de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones". 

LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD TIENE �N NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO coM'é0 
EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, EN RAZON DE LO ANTERIOR, CUENTA C�� \ 
NORMATIVA ESPECÍFICA QUE YA NO ES REGULADA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO NI POR SU REGLAMENTO. 

La normatividad en materia de contrataciones implementada en CFE, como parte del régi
�
n 

especial que prevé la Ley de CFE, ha sido establecida considerando, además de los precepto 
establecidos en el artículo 134 de la CPEUM, aspectos de transparencia previstos en la Ley de 
la Materia, así como sugeridos por organismos internacionales tales como la OCDE, por lo que 
se considera que cumplen ampliamente con los principios de ética e imparcialidad en las 
contrataciones públicas, refiriendo los siguientes: 

· La integración de cada tipo de procedimiento debe integrarse conforme se establece en
DIG ·s en la Disposición 30, las invitaciones y Adjudicaciones llevan un tratamiento especial
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hay casos por monto, derivado de una Investigación de Mercado (Disposición 22, Tipos de 
procedimientos de Contratación), el impacto esperado es que los procedimientos 
preferentemente deberán de ser Concursos Abiertos o Concursos Simplificados ( de acuerdo al 
monto y características de lo requerido), los cuales son públicos. 

· Emitir el Fallo o decisión de la adjudicación de manera conjunta entre el área requirente y el
área contratante, (5, fracc. X, Niveles de decisión y responsabilidad de los servidores públicos),
con lo que se evita que se emitan fallos o decisiones de adjudicación de manera unilateral por
parte del área Contratante o por el Área Requirente.

· El uso de medios electrónicos y firma electrónica en los procedimientos de contratación
(Disposición 23 De los medios usados para el procedimiento de Contratación), lo que brinda
transparencia y trazabilidad a los diferentes eventos que se integren para llevar a cabo los
procedimientos de contratación. Lo anterior garantiza procedimientos ágiles y expeditos que
cumplan con la normatividad, obteniendo las mejores condiciones técnicas y económicas,
derivadas de un procedimiento donde participe el mayor número de concursantes

En las excepciones de contratación a través de Invitaciones Restringidas (Disposición 34, 
Procedimiento de invitación restringida en los supuestos del artículo 80 de la Ley), se establece 
de manera expedita y con oportunidad que un procedimiento de contratación bajo este precepto, 
deberá ser previamente aprobado por los titulares de las áreas Requirente y Contratante. 

Con el fin de evitar llevar a cabo contrataciones con empresas que se encuentren de manera 
irregular, incumplidas o poco confiables, se prevén en las DIG's el solicitar a los concursantes 
manifestaciones bajo protesta de que no se encuentren en diversos supuestos, (Disposición 39, 
Impedimentos para considerar ofertas o celebrar contratos). 

De igual forma se consideran aspectos adicionales en la normativa, que se suponen tangenciales 
a los preceptos de ética y transparencia, ya que su implementación genera certeza ante los 
concursantes y la sociedad en general, como lo son la obligación de las áreas requirentes de 
CFE de elaborar un Estudio de Necesidades, que se constituye como el ins

.
umo para la adecuad

�
· 

programación de las contrataciones. 

Las contrataciones en CFE contemplan mecanismos que propician la certeza en sus resultados 
tales como el establecer Precio Máximo de Contratación en todos los procedimientos, por lo que 
a través de una metodología debidamente normada, se establecen los límites para los montos a 
los que puede contratar la CFE, obteniendo los mejores precios de contratación. 

En el proceso de contratadón_ se ha procurado innovar para perfeccionar las contra_taciones, �
es el caso de las lnvest1gac1ones de Cond1c1ones de Mercado, cuya metodolog1a estable�� \ 
parámetros que superan los alcances definidos para el documento análogo previsto en la Ley de 
Adquisiciones, generando mayor información de proveeduría, precios y características de bienes, 
que garantizan el contar con la suficiente información para la toma de decisiones. 

Parte importante de los principios de transparencia en los procedimientos de contratación, 
�

a 
participación de Testigos Sociales, prevista en la Ley y en las DIG's, definiendo con certeza 
idoneidad a los testigos sociales que participarán en procedimientos de contratación, siendo 
seleccionados de manera colegiada. 
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Existe la obligación normativa de que, previo al inicio de procedimientos de contratación se 
cuente con los recursos presupuestares correspondientes, con lo que se evita que se 
comprometan recursos con los que no cuenten la CFE. 

Debe destacarse que, la normativa de CFE prevé el uso de un Sistema Electrónico de 
Contrataciones (actualmente en funciones el Micrositio de Concursos), que garantiza la 
trazabilidad de la totalidad del procesos de suministro y contratación, eficiencia y transparencia 
de las contrataciones. A la fecha las etapas de los concursos tales como Publicación de 
convocatoria y pliego de requisitos, sesiones de aclaraciones a los documentos del concurso, 
presentación de ofertas técnicas y económicas y fallo, se realizan a través de medios 
electrónicos, con lo que se evita discrecionalidad y permite la obtención de mejores precios de 
contratación, ofrece certeza jurídica y transparencia respecto de cómo se desarrollan los 
procedimientos. 

Particularmente se han definido y normado, criterios para la evaluación de las ofertas, como son 
i) Comparación con pliego de requisitos; ii) Solicitud de precisión de información; iii) Aplicación
de criterios de evaluación de ofertas en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación
de servicios, lo que garantiza igualdad de condiciones y certeza jurídica.
Cabe señalar que se han previsto esquemas de control y supervisión de los procedimientos, tales
como rendir informes trimestrales al Consejo Consultivo respecto de las contrataciones
realizadas, así como al Comité de Adquisiciones.

SOLICITUD 
a. Copia digital de las cartas de ausencia de conflictos de interés previo a la resolución de los
procedimientos sujetos a dicho Protocolo.
En materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, a los participantes de
los procedimientos de contratación, se les requiere llenar un documento de declaraciones con
fundamento en la Disposición 39 de las Disposiciones Generales en materia de adquisiciones,
arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la Comisión Federat de
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, lo cual es solicitado en los Pliegos de
Requisitos que son publicados para el desarrollo de los procedimientos, y el cual en caso de no
presentarse es motivo de rechazo de las ofertas.

Las declaraciones son solicitadas en los Pliegos de Requisitos como se muestra a continuació� 

IV.4. Declaraciones del Concursante
La Oferta deberá incluir un escrito en formato libre firmado por el representante legal del
Concursante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que:
a. La información y documentación que está proporcionando a la CFEIEPS es vigente y veraz;
b. Cuenta con la capacidad técnica y financiera para proporcionar el servicio;
c. No ha solicitado ni solicitará, directa o indirectamente, que los funcionarios, empleados o

representantes de la CFEIEPS induzcan o alteren las evaluaciones de las Ofertas, el result
�

o 
del procedimiento u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a 
los demás Concursantes; 
d. No ha realizado contratos, convenios, arreglos o combinaciones y/o acción colusoria alguna,
entre agentes económicos competidores entre sí, con objeto de presentar una Oferta técnica o
económica concertada, coordinada, falsa o de mala fe, o con cualquier otro agente económ · o,
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con el fin de que otro interesado y/o concursante no presente o se abstenga de presentar una 
Oferta económica; 
e. No ha intentado de manera directa o indirecta, obtener información sobre la Oferta económica
de otro concursante;
f. Manifiesta que no tiene relación con algún representante o empleado de la CFEIEPS vinculado
con este procedimiento de Concurso.
g. No se encuentran en ninguno de los supuestos de la Disposición 39 de las Disposiciones
Generales.
h. Acepta que en caso de que los archivos presentados no puedan ser abiertos por estar dañados
o por estarinfectados con algún virus informático, se tendrá como no presentada la oferta.
i. No se encuentra en alguno o varios de los supuestos previstos en la Disposición 39, de las
Disposiciones Generales, conforme a lo establecido en la Disposición Especifica "DAIDPIF-002.
Criterios para Considerar que un incumplimiento o adeudo de una persona ocasiona daño grave
a ta Comisión Federal de Electricidad o a sus Empresas Productivas Subsidiarias"
Se anexa evidencia documental en versión pública como ANEXO 1 en donde se testó: RFC del
representante legal de la empresa, lo anterior por tratarse de información confidencial ( datos
personales), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracción I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo dispuesto en el artículo 116 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública."
b. Copia digital de las bitácoras de las llamadas telefónicas entre particulares y servidores
públicos obligados de acuerdo a dicho Protocolo, en el cual se consignan: la fecha, hora, objeto
de la reunión o comunicación telefónica, lugar de la reunión o número de teléfono de · 1os
servidores públicos que participan en los procedimientos.
Los procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que
se realizan en la Gerencia de Abastecimientos, se informa que estos son electrónicos, por lo que
no se tiene un trato con particulares, ya que la comunicación es a través de las plataformas
electrónicas con que se cuenía, esto para presentar preguntas sobre los procedimientos; en la
entrega de respuestas, así como también en la presentación de ofertas y dar a conocer los
dictámenes finales de los procedimientos, por lo que no existe una interacción personal o

telefónica con particulares.
Se anexa evidencia documental como ANEXO 2 (ACTA DE SESIÓN DE ACLARACIONES DEL
PLIEGO DE REQUISITOS)
c. Copia digital de las bitácoras de reuniones realizadas por los residentes de obra con j
superintendentes de construcción para los procedimientos sujetos a dicho Protocolo.
Para adquisiciones no aplica este supuesto
d. Copia digital de las bitácoras de acuerdo a lo dispuesto en el protocolo de las reuniones co 
particulares para los procedimientos mixtos y presencia/es.
En los procedimientos en materia de adquisicio

. 
nes, arrendamientos y contratación de servicio

�

s
que son desarrollados en la Gerencia de Abastecimientos, los eventos son grabados en video,
de tal forma que hay evidencias del desarrollo de los eventos que son públicos. 
Se anexa evidencia documental como ANEXO 3
· Copia digital de las notificaciones que se han enviado al Titular del 0/C

a. En el caso previo a dichas reuniones, evidencia de que al menos se notificó con dos días de
anticipación a la celebración de reuniones s

. 
ujetas a dicho Protocolo señalando lugar, fecha, h

� objeto de ta reunión, información sobre el procedimiento y/o en su caso, escritos en donde e • 
servidor público avise las circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo impidieron avisar. 
b. Una vez realizadas, la evidencia de los documentos enviados al 0/C dentro de un plaz de
dos días posteriores al evento.
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En los procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
contratación de servicios de la Gerencia de Abastecimientos, se genera una notificación por oficio 
a la Auditoría Interna, en la fecha que es publicado un procedimiento, de tal forma que se dan a 
conocer las fechas de los diferentes eventos que se tienen en el desarrollo de los procedimientos, 
en caso de existir cambios derivados de alguno de los eventos, este movimiento se indica en las 
Actas que se emiten de cada evento, mismas que son publicadas y entreg¡3da a los participantes 
en las reuniones. 

Se anexa evidencia documental como ANEXO 4 

· Copia digital de las minutas de las reuniones celebradas sujetas a dicho Protocolo.
Para adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, en el Pliego de Requisitos se
indica que en cada uno de los eventos de los procedimientos se levantarán Actas, mismas que
serán publicadas en el Micrositio de Concursos ubicado en el Portal de la CFE, lo cual se
considera como una notificación, además de indicar que se colocará un ejemplar en la Vitrina de
Avisos del área, por lo que los modelos de Actas están publicados en la Normateca de la CFE.

· Copia digital de las listas de asistencia a los actos públicos de los procedimientos sujetos �/
dicho Protocolo. 

,, V 

Para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de servicios, se integra a los 
expedientes una declaración de que no se encuentra en los supuestos de la Disposición 39 de 
las Disposiciones Generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de 
servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias. 

Se anexa evidencia documental en versión pública como ANEXO 1 en donde se testó: RFC del 
representante legal de la empresa, lo anterior por tratarse de información confidencial ( datos 
personales), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo dispuesto en el artículo 116, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

� 
Finalmente, la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos informa que 
respecto a lo establecido en el Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia 
de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones, en particular en el "Anexo Primero, Sección 1, Aspectos Generales, numeral 2, 
fracción 11. Contrataciones públicas: Los actos a partir de las autorizaciones o dictámenes previos 
para realizar los procedimientos de contratación, así como los actos relativos a las enajenaciones 
de bienes muebles de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en 
términos de la Ley General de Bienes Nacionales." 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad señala en su "Artículo 91.- El Consejo �· 
Administración emitirá las políticas que regulen los actos de disposición y gravamen a que se', 
refiere el artículo anterior, así como las relativas a la adquisición, arrendamiento, enajenación y 
administración de los bienes de la Comisión Federal de Electricidad, de sus empresas 
productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales, considerando lo dispuesto e.n el artículo 
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134 de la Constitución y sin que sean aplicables al efecto las disposiciones relativas de la Ley 
General de Bienes Nacionales." 

Bajo este tenor, podemos concluir que no es aplicable al proceso de enajenación de la CFE, sus 
empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales, el citado protocolo de 
actuación en materia de contrataciones públicas. Sin embargo, es de señalar que en los anexos 
de las bases de licitación pública para la enajenación de los bienes muebles se establece el 
requisitado por parte de los compradores del Formato de Declaración de Integridad tanto para 
personas físicas como para personas morales, en la cual declaran los compradores que no tienen 
vínculos privados o de negocios, ni parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado 
o civiles, con los servidores públicos que intervienen en la licitación pública. Se anexan formatos
ANEXOS 5 (Declaración de Integridad Personas Físicas) y6 (Declaración de Integridad Personas
Morales)

También en el Texto de las Bases se·establece lo siguiente: 
XV. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.
Al firmar las presente bases el comprador declara bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá
de adoptar conductas que induzcan a la alteración de la evaluación de las ofertas, al resultado
del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los
demás participantes, así como a los conflictos de interés que pudieran presentarse.

GENERALIDADES 
j).- Los participantes que adviertan situaciones que pudieran catalogarse como conflictos de 
interés durante los procedimientos de venta, podrán solicitar a la Auditoría Interna de CFE y/o 
sus Empresas Productivas Subsidiarias, se apliquen las sanciones correspondientes. 
Se anexan las bases de licitación pública. ANEXO 7. 

Con lo antes expuesto, se hace notar que no obstante que no aplica dicho protocolo, sí se da 
cumplimiento al mismo en los procesos licitatorios que realiza la CFE para la enajenación de los •
bienes muebles." 

� 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a s{ 
solicitud se informa que la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
(DCIPI), a través de sus áreas competentes (Subdirección de Estructuración de Proyecto y 
Gerencia de Contratos de Obra Pública), informa que, en tod.os los procedimientos de 
contratación que ha llevado a cabo al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y de la normatividad interna de la Comisión Federal de 
Electricidad, mediante la aplicación de las "Disposiciones generales en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias" (Las Disposiciones), en ambos casos, 
como Empresa Productiva del Estado, ha cumplido con las obligaciones derivadas del "Acuer

�por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones pública , 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, el 20 de agosto de 2015, en vigor a partir del 20 de septiembre 
de 2016 y cuya aplicación obligatoria para las dependencias y entidades de la administrac

�
" 

pública federal, data del 20 de septiembre de 2016, así como del "Acuerdo por el que se madi ic 
el diverso que expide el Protocolo de actuación en materia de contrataciones púb · as, 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", publicad en el 
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Diario Oficial de la Federación, el 28 de febrero de 2017, en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en dicho medio de comunicación. 

En relación con lo anterior, en archivo adjunto se remite la argumentación y evidencia documental 
con la que se atienden todos y cada uno los puntos planteados por el solicitante sobre el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de sendos Acuerdos. 

• Copia digital de las cartas de ausencia de conflictos de interés pre,do a la resolución de
los procedimientos sujetos a dicho Protocolo.

Respuesta: 

En archivo anexo se remiten los modelos de manifestaciones relacionadas con la ausencia de 
conflicto de interés presentados por los participantes en los procedimientos de contratación 
realizados por esta DCIPI al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Misma

. 
s y de la normatividad interna de la Comisión Federal de Electricidad, en su calidad d

y

e 
Empresa Productiva del Estado, con los que se acredita el cumplimiento de esta obligación de 
acuerdo con lo solicitado por el interesado, conforme lo siguiente: • 

·•·•Mi¡9_91¡¡:.<)f!•�.á$as. dé.·_1¡/ .c<;inyocíi.t.ofi¡/·
LQR$RJ\/!,·

En el numeral 1. 11. 1, Fracc. IV, inciso A, 
del modelo de bases de la convocatoria se 
solicita a los licitantes presenten una 
manifestación bajo protesta de decir verdad 
en la que expresen que no se encuentran 
en alguno de los supuestos que establecen 
los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las 
Mismas. (Anexo 1) 

Para los efectos de la solicitud, sobre el 
tema de conflicto de interés se reproduce la 
Fracc. 1 del Art. 51, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas a continuación: 

Artículo 51. Las dependencias y entidades 
se abstendrán de recibir proposiciones o 
adjudicar contrato alguno en las materias 
a que se refiere esta Ley, con las personas 
siguientes: 

1/, Aquéllas en que el se,vidor 
público que inte,venga en 
cualquier etapa del 
procedimiento de contratación 
tenga interés personal, familiar o 

•. ·M_od•�.!t(<).ll;'�fi�g�·dér�.q!J:islió�i•.J.·· 
Las Olí; ·'.osiqiQties.; .. rn • \ · 

En el numeral 1.13.1 Fracc. IV. Inciso A 
del modelo de pliego de requisitos se 
solicita a los concursantes, sus accionistas, 
sus respectivas empresas controladoras, 
filiales y miembros, una manifestación bajo 
protesta de decir verdad de que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que 
establece el numeral 42 de las 
Disposiciones. (Anexo 1 a) 

Para los efectos de la solicitud, sobre el 
tema de conflicto de interés se reproduce la 
Fracc. 1 del numeral 42 de las 
Disposiciones: 

Disposición 42.- Impedimentos para 
considerar propuestas o celebrar contratos 

La CFE y sus empresas productivas 
subsidiarias se abstendrán de considerar 
propuestas o celebrar contratos, entre 
otras, con personas que: 

11. Tengan conflicto de intereses
con la CFE, sus empresas
productivas subsidiarias o sus
em resas filiales.
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· Modtlló d� basesde'la·oílnvo¡:atóri�'i' : •
l,.Of>SRM . · ·, · .· · 

•·Mo,delótd� .pliego de retfuisítos, ··· ''""""···., ••
Las O.is,posi�iones ·. . ... ··· .. ·• · .. · ., .. ·

de negocios, incluyendo
aquellas de las que pueda
resultar algún beneficio para él,
su cónyuge o sus parientes
consanguíneos hasta el cuarto
grado, por afinidad o civiles, o

para terceros con los que tenga
relaciones profesionales,
laborales o de negocios, o para
socios o sociedades de las que
el servidor público o las

personas antes referidas formen
o hayan formado parte durante
los dos años previós a la fecha
de celebración del
procedimiento de contratación
de que se trate;

La no presentación de esta manifestación 
es causal de desechamiento, con 
fundamento en lo establecido en el punto 
1.21. 1, Frece. 111 del modelo de bases de la 
convocatoria, que en lo medular a la letra 
dice: 

Las proposiciones serán desechadas por 
cualquiera de las s iguientes causas: 

IV. La omisión de
cualquiera de los
documentos
especificados en el
inciso 1. 11. 1 de esta
sección ...

La no presentación de esta manifestación
es causal para rechazar la oferta del
concursante, con fundamento en lo
establecido en el punto 1.22.1 Frece. 1 del
modelo de pliego de requisitos, que en lo
medular a la letra dice:

Las ofertas serán rechazadas por
cualquiera de las siguientes causas

11. La omisión de cualquiera de los
documentos especificados en el
punto 1. 13 Inciso 1. 13. 1 de la
Sección 1 del Pliego de
Requisitos ...

' 

Ahora bien, respecto de los puntos de la solicitud que se citan
. 
más adelante, _estos se contest¡ n

en el mismo tenor, toda vez que se trata de temas actos relacionados entre si.

b. Copia digital de las bitácoras de las llamadas telefónicas entre particulares y servido
�

s
públicos obligados de acuerdo a dicho Protocolo, en el cual se consignan: la fecha, hor 
objeto de la reunión o comunicación telefónica, lugar de la reunión o número de teléfono
de los servidores públicos que participan en los procedimientos.

� 
d. Copia digital de las bitácoras de acuerdo a lo dispuesto en el protocolo de las reuniones
con particulares para los procedimientos mixtos y presenciales.

• Copia digital de las notificaciones que se han enviado al Titular del OIC
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a. En el caso previo a dichas reuniones, evidencia de que al menos se notificó con dos días de
anticipación a la celebración de reuniones sujetas a dicho Protocolo señalando lugar, fecha, hora,
objeto de la reunión, información sobre el procedimiento y/o en su caso, escritos en donde el
servidor público avise las circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo impidieron avisar.

b. Una vez realizadas, la evidencia de los documentos enviados al OIC dentro de un plazo de
dos días posteriores al evento.

• Copia digital de las minutas de las reuniones celebradas sujetas a dicho Protocolo.

Respuesta: 

Los licitantes y concursantes en los procedimientos de contratación que llevan a cabo las áreas 
de la DCIPI; se encuentran impedidos para comunicarse con representantes de la Comisión, por 
lo que los servidores públicos de dicha área no realizan ni reciben llamadas telefónicas y tampoco 
celebran reuniones con los mismos durante el procedimiento de contratación, desde el acto de 
presentación y apertura de proposiciones hasta el acto de fallo, de conformidad con lo establecido 
en los modelos de las bases de convocatoria y pliego de requisitos. 

1Por tal circunstancia, no se han elaborado bitácoras de llamadas ni minutas de reunione 
celebradas en el período mencionado en el párrafo que antecede y tampoco notificación alguna 
al órgano de control respecto a reuniones con los licitantes o concursantes. 

Fundamentación de lo expresado por la Comisión: 

En el numeral 1.15.3, Fracc. VIII del 
modelo de bases de la convocatoria, se 
establece expresamente que los licitantes 
se abstendrán de comunicarse con 
representantes de la Comisión desde el 
acto de presentación y apertura de 
proposiciones hasta el acto de fallo 

Para los efectos de la solicitud se 
reproduce la Fracc. VIII del numeral 
1.15.3. 

VIII. Los Licitantes se abstendrán de
comunicarse con representantes de la
Comisión para tratar asuntos relacionados
con la Licitación, desde el momento de la
apertura de Proposiciones y hasta el
Fallo.

En el numeral 1.16.2., Fracc. VII del modelo 
de pliego de requisitos se establece 
expresamente que los concursantes se 
abstendrán de comunicarse con 
representantes de la Comisión desde el acto 
de presentación y apertura de las ofertas 
técnicas y hasta el fallo. 

Para los efectos de la solicitud se reproduce 
la Fracc. VII del numeral 1.16.2, a 
continuación: 

VII. Los Concursantes se abstendrán de
comunicarse con representantes de la
Comisión para tratar asuntos relacionados
con el Procedimiento de Contratación, desde
el momento de la apertura de las Ofertas
Técnicas y hasta el Fallo.

De ser el caso, cualquier intento de De ser el caso, cualquier intento de 
influenciar en el procedimiento de ue se influenciar en el rocedimiento de ue se 
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• Mdi:lell:tde;•básésdéla·#<:>hvoc;átóriá ·�··-.< .-" Modelo de.pliego de •teqL1isi.to,s '· ·.
LOPªRM , ., • ' · ,. . ' ' ' 

trate, es motivo para el desechamiento de 
la proposición, de acuerdo con lo 
señalado en el numeral 1.21.2, Fracc. 11, 
que se transcribe en lo medular a 
continuación: 

Las Qisoósicio11es . ··. . 

trate, es motivo para el rechazo de las 
ofertas, de acuerdo con lo señalado en el 
numeral 1.22.3, Fracc. 11, que se transcribe 
en lo medular a continuación: 

' ' 

Las ofertas serán rechazadas por cualquiera 
Las proposiciones serán desechadas por de las siguientes causas: 
cualquiera de las siguientes causas: 

11. Cualquier intento de un concursante para
11. Cualquier intento de un Licitante para influenciar a la Comisión, a sus asesores o a
influenciar a la Comisión, a sus asesores sus servidores públicos en la evaluación de 
o a sus servidores públicos en la las ofertas, comparación de las mismas o en 
evaluación de las Proposiciones, las decisiones de adjudicación. 
comparación de las mismas, o en las
decisiones de adjudicación

c. Copia digital de las bitácoras de reuniones realizadas por los residentes de obra con los
superintendentes de construcción para los procedimientos sujetos a dicho Protocolo.

Respuesta: 

Por lo que hace a la bitácora de obra, -se informa que CFE cuenta con un Sistema Electrónico de 
Bitácora de Obra, donde se maneja la BITACORA ELECTRONICA y se tiene el registro de la 
obra hasta su cierre (Anexo 8) 

• Copia digital de las listas de asistencia a los actos públicos de los procedimientos sujetos
a dicho Protocolo.

Respuesta: 

En archivo anexo se remiten los modelos de las actas que son elaboradas por los servidores 
públicos de la DCIPI, en eventos públicos de acuerdo con los modelos de las bases d

era 

. 
convocatoria y pliego de requisitos, formatos en los que se incluyen las listas de asistencia a 
actos públicos de acuerdo con lo siguiente: 

, MtJdelo,deJ)ases de'la convocatoria Medelo tle pliegó·de teggisltos 
· . LJj,�$-RM\-'t

>

·· 
' 

.. t:�$)b._i!iR'(),$rcJ<;)ítejif/ii t1:.'} � 

Acta de la visita al sitio Acta de la visita al sitio 
Acta de Junta de Aclaraciones Acta de la sesión de aclaración 
Acta de Presentación y Apertura de Acta de presentación de ofertas y 

· Proposiciones apertura de ofertas técnicas 
Acta de fallo Acta de apertura de ofertas 

Anexo 2
económicas 
Acta de fallo 

Anexo 2a 
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Adicionalmente en los modelos de la convocatoria y pliego de requisitos de proyectos de 
infraestructura se establece para los licitantes y concursantes la obligación de presentar en sus 
ofertas las manifestaciones que se indican a continuación: 

Modelo',de bai,es de•la oonvo.cijtori(I :ce- . 
LQP�RM · .. ,. 

'. ' ' '. �: ,:;'.,;:/ _, .. <' ', ' , ·  .- '. 

Manifestación firmada por el representante 
legal del licitante de que conoce la Nota 
Informativa para participantes de países 
miembros de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) para combatir el cohecho de 
servidores públicos extranjeros en 
transacciones comerciales internacionales. 
(Anexo 3) 

Manifestación de integridad bajo protesta de 
decir verdad que el licitante o a través de 
interpósita persona se abstendrá de adoptar 
conductas para que los servidores públicos 
de la Comisión induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el 
resultado del procedimiento de contratación y 
cualquier otro aspecto que les otorgue 
condiciones más ventajosas, con relación a 
los demás participantes. 
(Anexo 4) 

Declaración ética, CFE-Licitante 
(Anexo 6) 
Declaración ética, CFE-Contratista 
/Anexo 7\ 

MQdeío de pliego ae· req�Ji,itos • 
L.is DJspQsic:,iones .. ' :·>:;, .
Manifestación firmada por el 

r\ · .. . 
. ' 

representante legal del concursante de 
que conoce la Nota Informativa para 
participantes de países miembros de la 
Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) para 
combatir el cohecho de servidores 
públicos extranjeros en transacciones 
comerciales internacionales. 
(Anexo 3a) 

Manifestación de integridad bajo protesta 
de decir verdad que el concursante o a 
través de interpósita persona se 
compromete a observar un 
comportamiento íntegro durante su 
participación en el procedimiento de 
contratación y en la ejecución del 
contrato, absteniéndose de adoptar 
conductas que induzcan o alteren las 
evaluaciones de las ofertas, el resultado 
del concurso, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas con 
relación a los demás concursantes. 
(Anexo 4a) 

Declaración de Integridad, mediante la 
cual los servidores públicos se 
comprometen a observar un 
comportamiento integro durante la 
intervención en los procedimientos de 
contratación.
/Anexo 5)

" 

� 

En archivos anexos, se remiten los ANEXOS referidos anteriormente. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y por la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 242317, SAIP-17-2423, del 5 de octubre del 2017: (Transcripción original) Por medio de 
la presente solicito saber el monto que la presente dependencia ejerce en el ejercicio fiscal 2017 
en el rubro de comunicación social, sin otro en particular quedo de usted 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que el monto total ejercido durante 2017, en 
el rubro de Comunicación Social, asciende a la cantidad de $199'600,050.00 

Novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Coordinación de Comunicación Corporativa. 

Folio 246117, SAIP-17-2461 del 12 de octubre del 2017: (Transcripción original) En apego a la 
Ley Nacional de Transparencia solicito el número de "incidencias" ocurridas en todas y cada una 
de las instalaciones de CFE en todo el país en el periodo del 1 de enero de 2006 al 31 de 
diciembre de 2006, especificando el tipo de incidencia, la fecha precisa en que ocurrió tal 
incidencia, el lugar donde ocurrió tal incidencia, y los motivos de tal incidencia. 

Me refiero a cualquier siniestro, accidente, atentado, incendio, explosión, riña, defunción, muerte, 
agresión, homicidio, robo, secuestro. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo donde se describe la información 
solicitada desglosada por año, tipo, fecha, lugar y descripción de cada una de las incidencias 
ocurridas. 

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

Folio 246217, SAIP-17-2462, del 12 de octubre del 2017: (Transcripción original) En apego a 
la Ley Nacional de Transparencia solicito el número de "incidencias" ocurridas en todas y cada 
una de las instalaciones de CFE en todo el país en el periodo del 1 de enero de 2007 al 31 de 
diciembre de 2007, especificando el tipo de incidencia, la fecha precisa en que ocurrió tal 
incidencia, el lugar donde ocurrió tal incidencia, y los motivos de tal incidencia. 

Me refiero a cualquier siniestro, accidente, atentado, incendio, explosión, riña, defunción, mue�
agresión, homicidio, robo, secuestro. 

. , / Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo donde se describe la información 
solicitada desglosada por año, tipo, fecha, lugar y descripción de cada una de las incidencias 
ocurridas. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 0 
Dirección Corporativa de Operaciones. 

1ª \ 

Folio 246317, SAIP-17-2463, del 12 de octubre del 2017: (Transcripción original) En apego a 
la Ley Nacional de Transparencia solicito el número de "incidencias" ocurridas en todas y ca� 
una de las instalaciones de CFE en todo el país en el periodo del 1 de enero de 2008 al 31 de'"'-.__ 
diciembre de 2008, especificando el tipo de incidencia, la fecha precisa en que ocurrió tal 
incidencia, el lugar donde ocurrió tal incidencia, y los motivos de tal incidencia. 
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Me refiero a cualquier siniestro, accidente, atentado, incendio, explosión, riña, defunción, muerte, 
agresión, homicidio, robo, secuestro. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo donde se describe la información 
solicitada desglosada por año, tipo, fecha, lugar y descripción de cada una de las incidencias 
ocurridas. 

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

Folio 246417, SAIP-17-2464, del 12 de octubre del 2017: (Transcripción original) En apego a 
la Ley Nacional de Transparencia solicito el número de "incidencias" ocurridas en todas y cada 
una de las instalaciones de CFE en todo el país en el periodo del 1 de enero de 2009 al 31 de 
diciembre de 2009, especificando el tipo de incidencia, la fecha precisa en que ocurrió tal 
incidencia, el lugar donde ocurrió tal incidencia, y los motivos de tal incidencia. 

Me refiero a cualquier siniestro, accidente, atentado, incendio, explosión, riña, defunción, muert'&) 
agresión, homicidio, robo, secuestro. . 

-¡ 
Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo donde se describe la información 
solicitada desglosada por año, tipo, fecha, lugar y descripción de cada una de las incidencias 
ocurridas. 

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

Folio 246517, SAIP-17-2465, del 12 de octubre del 2017: (Transcripción original) En apego a 
la Ley Nacional de Transparencia solicito el número de "incidencias" ocurridas en todas y cada 
una de las instalaciones de CFE en todo el país en el periodo del 1 de enero de 201 O al 31 de 
diciembre de 201 O, especificando el tipo de incidencia, la fecha precisa en que ocurrió tal 
incidencia, el lugar donde ocurrió tal incidencia, y los motivos de tal incidencia. 

Me refiero a cualquier siniestro, accidente, atentado, incendio, explosión, riña, defunción, muerte, 
agresión, homicidio, robo, secuestro. 

� 
Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo donde se describe la información 
solicitada desglosada por año, tipo, fecha, lugar y descripción de cada una de las incidencias 
ocurridas. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 246617, SAIP-17-2466, del 12 de octubre del 2017: (Transcripción original) En apeg�· 
la Ley Nacional de Transparencia solicito el número de "incidencias" ocurridas en todas y c;d;"""' 
una de las instalaciones de CFE en todo el país en el periodo del 1 de enero de 2011 al 31 de 
diciembre de 2011, especificando el tipo de incidencia, la fecha precisa en que ocurrió tal 
incidencia, el lugar donde ocurrió tal incidencia, y los motivos de tal incidencia. 
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Me refiero a cualquier siniestro, accidente, atentado, incendio, explosión, riña, defunción, muerte, 
agresión, homicidio, robo, secuestro. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo donde se describe la información 
solicitada desglosada por año, tipo, fecha, lugar y descripción de cada una de las incidencias 
ocurridas. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 246717, SAIP-17-2467, del 12 de octubre del 2017: (Transcripción original) En apego a 
la Ley Nacional de Transparencia solicito el número de "incidencias" ocurridas en todas y cada 
una de las instalaciones de CFE en todo el país en el periodo del 1 de enero de 2012 al 31 de 
diciembre de 2012, especificando el tipo de incidencia, la fecha precisa en que ocurrió tal 
incidencia, el lugar donde ocurrió tal incidencia, y los motivos de tal incidencia. 

Me refiero a cualquier siniestro, accidente, atentado, incendio, explosión, riña, defunción, muerte, 
agresión, homicidio, robo, secuestro. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo donde se describe la información 
solicitada desglosada por año, tipo, fecha, lugar y descripción de cada una de las incidencias 
ocurridas. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 246817, SAIP-17-2468 del 12 de octubre del 2017: (Transcripción original) En apego a la 
Ley Nacional de Transparencia solicito el número de "incidencias" ocurridas en todas y cada una 
de las instalaciones de CFE en todo el país en el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2013, especificando el tipo de incidencia, la fecha precisa en que ocurrió tal 
incidencia, el lugar donde ocurrió tal incidencia, y los motivos de tal incidencia. 

Me refiero a cualquier siniestro, accidente, atentado, incendio, explosión, riña, defunción, muert� 
agresión, homicidio, robo, secuestro. 

, f Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo donde se describe la información 
solicitada desglosada por año, tipo, fecha, lugar y descripción de cada una de las incidencias 
=�das. 

� 
Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 246917, SAIP-17-2469 del 12 de octubre del 2017: (Transcripción original) En apego a la 
Ley Nacional de Transparencia solicito el número de "incidencias" ocurridas en todas y cada u�. 
de las instalaciones de CFE en todo el país en el periodo del 1 de enero de 2014 al 31 �:r"'"'-.. 
diciembre de 2014, especificando el tipo de incidencia, la fecha precisa en que ocurrió tal 
incidencia, el lugar donde ocurrió tal incidencia, y los motivos de tal incide cia. 
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Me refiero a cualquier siniestro, accidente, atentado, incendio, explosión, riña, defunción, muerte, 
agresión, homicidio, robo, secuestro. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo donde se describe la información 
solicitada desglosada por año, tipo, fecha, lugar y descripción de cada una de las incidencias 
ocurridas. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 247017, SAIP-17-2470, del 12 de octubre del 2017: (Transcripción original) En apego a 
la Ley Nacional de Transparencia solicito el número de "incidencias" ocurridas en todas y cada 
una de las instalaciones de CFE en todo el país en el periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015, especificando el tipo de incidencia, la fecha precisa en que ocurrió tal 
incidencia, el lugar donde ocurrió tal incidencia, y los motivos de tal incidencia. • 

Me refiero a cualquier siniestro, accidente, atentado, incendio, explosión, riña, defunción, muert:J 
agresión, homicidio, robo, secuestro. 

= / 
Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo donde se describe la información 
solicitada desglosada por año, tipo, fecha, lugar y descripción de cada una de las incidencias 
ocurridas. 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 247117, SAIP-17-2471, del 12 de octubre del 2017: (Transcripción original) En apego a 
la Ley Nacional de Transparencia solicito el número de "incidencias" ocurridas en todas y cada 
una de las instalaciones de CFE en todo el país en el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de 
diciembre de 2016, especificando el tipo de incidencia, la fecha precisa en que ocurrió tal 
incidencia, el lugar donde ocurrió tal incidencia, y los motivos de tal incidencia. 

Me refiero a cualquier siniestro, accidente, atentado, incendio, explosión, riña, defunción, muerte, 
agresión, homicidio, robo, secuestro. 

� 
Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo donde se describe la información 
solicitada desglosada por año, tipo, fecha, lugar y descripción de cada una de las incidencias 
ocurridas. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Direcci�, 
Corporativa de Operaciones. 

'"'-
Folio 247217, SAIP-17-2472, del 12 de octubre del 2017: (Transcripción original) En apego a 
la Ley Nacional de Transparencia solicito el número de "incidencias" ocurridas en todas y cada 
una de las instalaciones de CFE en todo el país en el periodo del 1 de enero de 2017 a la fecha, 
especificando el tipo de incidencia, la fecha precisa en que ocurrió tal incidencia, el lugar donde 
ocurrió tal incidencia, y los motivos de tal incidencia. 
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Me refiero a cualquier siniestro, accidente, atentado, incendio, explosión, riña, defunción, muerte, 
agresión, homicidio, robo, secuestro. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo donde se describe la información 
solicitada desglosada por año, fecha, lugar y descripción de cada una de las incidencias 
ocurridas. 

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

Folio 245717, SAIP-17-2457, del 11 de octubre del 2017: (Transcripción original)
CONTRATOS Y ANEXOS RELATIVOS A LOS EXPEDIENTES: 
EXPEDIENTE 1157691 45 ce TOPOLOBAMPO 111 CLAVE 1218T00036 
EXPEDIENTE 944058 42 ce NOROESTE CLAVE 1118TOQ0030 
REFERENCIAS DE COMPRANET 

Respuesta: Se informa que debido al amplio volumen de la información (178.88 MB), previo 
pago de un disco compacto, se entregará la información que se describe: 

Contrato No. PIF-006/2016, con sus respectivos anexos, relativo al Proyecto 42 CC Noroeste, 
de conformidad al cuadro de clasificación que se acijuntó. 

Ahora bien, por lo que hace al Contrato de Combustible Comisión-Productor, marcado como 
anexo 7 "A", el mismo se entrega en forma íntegra, y los apéndices 1, 2 y 3, se consideran 
reservados de conformidad con el cuadro que se adjuntó. 

El Apéndice 1 (Punto de Entrega de Combustible, Cantidades y Presiones), se considera 
RESERVADO, con fundamento erí el artículo 13, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, (Se transcribe), en razón de que al darse a 
conocer la información referente a los puntos de entrega del combustible, o la trayectoria de los 
duetos, podría causar un serio perjuicio a la seguridad nacional, pues podrá traer consigo la 
destrucción o inhabilitación de dichos duetos, los cuales constituyen una infraestructura de • 
carácter estratégica para México., por otra parte al dar a conocer dicha información se pondr.

r
a 

en riesgo la continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica a varios estados de 
República Mexicana. 

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

"Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda: 

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

El posible daño-�� dar a conocer dicha información consiste precisamente en que se permitir� 
determinar con precisión la ubicación y detalle del sistema de distribución de energía y 

� consecuencia se vulneraría la seguridad de la instalación considerada como infraestructur 
estratégica. 
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Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la trayectoria del dueto o a los puntos 
de interconexión y de entrega para suministrar de combustible a la Central, dejando sin abasto o 

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

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

Por lo que hace al Apéndice 2 ( Especificaciones del Combustible) y Apéndice 3 (Formulas para
la determinación del pago por Combustible), contenidos en el anexo 7 CONTRATO DE
COMBUSTIBLE COMISIÓN-PRODUCTOR, se consideran RESERVADOS, en razón de que en
dichos apéndices se desprenden los costos de generación y/o explotación y por lo tanto se
clasifica, con base a Secreto Industrial; dicha reserva se sustenta en los artículos 14 fracción 11,
82 de la Ley de la Propiedad Industrial, así como 45 fracción I de la Ley Federal de •
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y numeral Vigésimo Quinto d

�los Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la información de 1 
depe.ndencias y entidades de la Administración Pública Federal, derivado de que en éstos, s 
advierten elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para el cálculo fin
de los costos de generación de la energía eléctrica; cuya difusión implicaría dar a conocer a

�
s

terceros competidores de la empresa productiva del Estado, que clase de insumos ésta requier ,
para la obtención del precio competitivo del bien distribuido ( electricidad), se transcriben:

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

\
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLIC�
GUBERNAMENTAL 

"Articulo 14. También se considerará como información reservada: 

11. Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro
considerado como tal por una disposición legal; 

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

"Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de 
aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con 
carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros en la realízación 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 setvicios.
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No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio 
público, fa que resulte evidente para un técnico en fa materia, con base en 
infonnación 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 infonnación que sea 
proporcionada a cualquier autoridad por una persona que fa posea como

secreto industrial, cuando fa proporcione para el efecto de obtener licencias, 
pennisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad." 

L¡¡ Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2 º, Párrafo 1; y 4 ', Párrafo 
1 establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene 
como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en 
términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como 
su propietario. (Se transcriben) 

LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

"Artículo 2.· La Comisión Federal de Electricidad es una empresa 
productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, 
operativa y de gestión, confonne a fo dispuesto en fa presente Ley 

Artículo 4.· La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresaria/es, económicas, industriales y 
c:omerciales en términos de su objeto, generando valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario." 

Igualmente, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), le asigna a Comisión Federal de Electricidad� 
carácter de un participante más del sector energético con la misma posición de competid�r"' 
respecto de otros participantes de dicho mercado, en virtud de que la generación y ,· 
comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de li�

. competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º , de la LIE. 

/ 
LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 

"Artículo 4.· El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La 
generación y comercialización de energía eléctrica son se,vicios que se 
prestan en un régimen de libre competencia." 

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párra0 
(Se transcribe) 

fo: \ 

"Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en fas 
características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se sujetará a fo 
previsto eri las Reglas del Mercado, procurando en todo momento fa igualdad 
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de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el 
desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, 
Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad." 

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

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

l. Energía eléctrica;

11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado-Eléctrico Mayorista;

111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos
para satisfacer la demanda eléctrica;

IV. Los productos anteriores. vía importación o exportación;

V. Derechos Financieros de Transmisión;

VI. Certificados de Energías Limpias, y

VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran
para el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

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

La LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participan0 
más del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participan!�: \ 
de dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son 
servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer 
párrafo del artículo 4º de la LIE. 

La información referente a alguno de los componentes de los costos en los insumos para las 
centrales de generación, representa un elemento clave para competir frente a terceros e

�
I 

mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja fren 
a terceros participantes del sector energético. • 

El detalle de la información contenida en dicho Apéndice. constituye información que podría 
revelar la parte correspondiente al proceso de generación; y posteriormente, mediante diversas 
solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que pondría en desventaja a la CFE 
ante los demás competidores. 
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Entre otras, la importancia estratégica que tiene para la Comisión Federal de Electricidad en 
cuanto a los rendimientos de las centrales de generación como información industrial reservada, 
así como información considerada secreto Industrial, lo cual tiene su sustento en lo establecido 
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su 
artículo 14 fracciones 11 respectivamente; particularmente cuando el acceso a la información se 
realiza respecto del detalle, ya que los datos generales, se desprenden del propio contrato. 

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

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

Fecha de clasificación: 3 de marzo de 2016. 
Período: 12 años. 

La clasificación de 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 5814/15, 4584/15, 4743/15. 

. Contrato No. PI F-003/2016, con sus respectivos anexos, relativo al Proyecto 45 e�/· 
TOPOLOBAMPO 111, de conformidad al cuadro de clasificación que se adjuntó. 

f 
Ahora bien, por lo que hace al Contrato de Suministro de Combustible del Productor, marcado 
como anexo 7, el mismo se entrega en forma íntegra, y los apéndices 1, 2 y 3, se consideran 
reservados de conformidad con lo siguiente: 

Respecto a la identificación de la ubicación exacta del punto de entrega de combustible en�·
Central (apéndice 1), se informa que se trata de información clasificada como RESERVADA p;� \ 
seguridad de las Instalaciones, con fundamento en el Artículo 11 O de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 113 Fracción I de la Ley General�, Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de las siguientes consideraciones: '<>� 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las 
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. 
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Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de 
usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho 
suministro. 

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

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

�

· 
cuantificar. 

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de fa Ley General, como información 
rese1Vada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

Fecha de clasíficacíón: 23/10/2016 
Plazo de reserva: 5 años. 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a � 
expedientes de Recurso de Revisión 4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y e,,
4584/15 del 27-Ene-2016, por un período de 12 años. 

Por lo que hace a la información de los Apéndices 2 y 3 ( especificaciones del combustible y 
_fórmulas para la determinación del pago por combustible, respectivamente), se comunica que se 
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trata de información CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL, en base a los 
siguientes fundamentos y consideraciones: 

Como es bien sabido por mandato de la Reforma Energética, el 28 de diciembre de 2015, la 
Secretaría de Energía publicó los Términos de la Estricta Separación Legal de la CFE (TESLS), 
donde se establece la división horizontal y vertical de nuestra empresa. Derivado de dichos· 
cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), 
la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica (LSPEE). 

Una de las consecuencias de estos cambios legales es que la CFE tendrá como finalidad el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas industriales y comerciales generando valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2 º , Párrafo 1; y 4º , Párrafo 
1 establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene 
como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en 
términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como 
su propietario: 

" 

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

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

ilgualme�Í�: la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), le asigna a Comisión Federal de Electricidad el 
carácter de un participante más del sector energético con la misma posición de competidor 
respecto de otros participantes de dicho mercado, en virtud de que la generación 
comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de li

� competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º , de la LIE: ' 
" 

Articulo 4.- El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y 
comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de 
libre competencia. 

" 

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (L/E}, la que establece en su artículo 95, 1er. 
Párrafo: 

El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del 
Sistema Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, 
procurando en todo momento la igualdad de condiciones para lodos los Participantes 
del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones 
de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y suslenlabilidad. " 

· 
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En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados 
participantes del mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energfa 
eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, derechos financieros de 
transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la LIE: 
" 

Articulo 96. - Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan 
realizar, al menos, transacciones de compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para
satisfacer la demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vfa importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se .requieran para
el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

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

La LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un· participante 
más del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes 
de dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son 
servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer 
párrafo del artículo 4º de la LIE. 

� 
La información referente a los documentos clasificados, representa un elemento clave para 
competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una 
posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético . 

. Para la realización de estos apéndices, se requirió de personal especializado con conocimientos 
técnicos, económicos y ambientales específicos en la materia y con la experiencia suficiente para 
lograr una integración optimizada, además se requirió desarrollar los modelos y herramientas 
necesarios elaborados por la propia CFE, los cuales son parte de los activos intangibles y que 
debe aprovechar para enfrentar los retos que implican la creación de un mercado en competencia 
y por tanto representa detalles e información clasificada en términos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y en términos del artículo 82 de la Ley de 
Propiedad Industrial. Asimismo, se actualiza el alcance a lo establecido en el criterio 13/13 del 
IFAI "Secreto Industrial o Comercial". 

Por otra parte, la información inherent13 se considera como CONFIDENCIAL por estar 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE 
y que implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente a tercer� 
considerando que uno de los fines de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artíc�!º'"'-
4 de la LCFE, es generar valor económico y rentabilidad para el Estado a través del desarrollo 
de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 
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Es así que, en la realización de estas actividades, la Comisión se encuentra regulada por el 
derecho común y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios Primero 
y Tercero de la LCFE establecen que:

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo 
Consejo de Administración de fa Comisión Federal de Electricidad en términos de fa misma y 
conforme al Transitorio Quinto siguiente, salvo por fo que se señala en tos Transitorios Décimo 
Tercero y Décimo Cuarto siguientes. 

TERCERO. A partir de fa entrada en vigor de esta Ley, ta Comisión Federal de Electricidad se 
transforma, por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por fo que conserva su 
personalidad jurídica, así como fa titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que fe 
corresponden, excepto tos explícitamente señalados en fa Ley de fa Industria Eléctrica. 

" 

Refuerza to anterior, fo señalado en el artículo 3: 

Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a fo dispuesto en ta presente Ley, su 
Reglamento y fas disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y cívíf será 
supletorios. 

Las disposiciones contenidas en fas demás· leyes que por materia correspondan apfícarán 
siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. 

En caso de duda, se deberá favorecer ta interpretación que privífegie fa mejor realización de los 
fines y objeto de fa Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de 
empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno 
corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda 
competir con eficacia en la industria energética." 

De igual forma y a mayor abundamiento, el artículo 5 dispone: 

Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de fa 
legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por 
cuenta y orden del Estado Mexicano. Asimismo, dentro de su objeto público, ta Comisión Federal 
de Electricidad podrá llevar a cabo tas actividades. siguientes: 
t. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos
asociados, incluyendo fa importación y exportación de éstos, de acuerdo con fa Ley de fa Industria
Eléctrica, y en términos de fa estricta separación legal que establezca fa Secretaría de Energía;
11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural,
carbón y cualquier otro combustible;

i 
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y
geofísicas, supe!Visión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas refacion

�

s
con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y dem
actividades que forman parte de su objeto; , 
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir
con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológico requerido para las actividades que realice en fa
industria eléctrica, fa comerci'alización de productos y setvicios tecnológicos resultantes de la
investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especiaUzados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de fa propiedad industrial y la tecnología
de que disponga y que fe permita fa prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales
como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y
telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en
favor de terceros;
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VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con
objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto, y VIII. Las demás actividades
necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este
articulo en el país o en el extranjero.

" 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión 
Federal de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros 
en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos indispensables, sustanciales, 
sustantivos, cualitativos y vitales cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros 
competidores de CFE las valoraciones que requiere para elementos como la obtención del precio 
competitivo del bien distribuido (electricidad). Es decir, la entrega de la información causaría 
detrimento en el patrimonio de. CFE, repercutiendo directamente en el bien público general que 
es el Suministro Eléctrico Nacional y la productividad sin cargo al erario público de esta Empresa. 
Estos daños superan de forma considerable el bien público del particular, quien se allegaría por 
una vía distinta a la comercial, de la información que resulta costosa y que beneficiaría a un sol

°
i' 

ciudadano a costa del bien común. 

Es así, que dentro de las actividades inherentes de esta CFE como Empresa Productiva del 
Estado y como competidor del mercado se encuentra la generación de recursos necesarios para 
el crecimiento del país, por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, 

� términos del ártículo 11 O fracción IV, en la parte conducente y relativa a la especificación de 
combustible y las fórmulas para la determinación del pago por combustible (denominados 
apéndices 2 y 3, respectivamente) y fracción XIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la inform��ión Pública, así como el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento que señala�.

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las politicas en materia
monetaria, cambiarla o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de
las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema
financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país,
o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del
sector público federal;

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes
con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y esta Ley y no las
contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.

Articulo 113. Se considera información confidencial: 
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho intemacional o a sujetos obligados cuando no
involucren el ejercicio de recursos públicos, y ... "

Lo anterior, se vincula y robustece con lo señalado en los artículos 82 y 83 de la Ley de Propiedad 
Industrial que establecen: 

Articulo 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 
pare preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 
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La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de tos productos; a tos métodos o procesos de producción; o a tos 
medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios." 
"Articulo 83.- La información a que se refiere el articulo anterior, deberá constar en documentos, 
medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos 
similares. 

Con el fin de fortalecer lo anterior se cita la Tesis Aislada de la SCJN, Registro 910,644, Novena 
Época que señala: 

"SECRETO INDUSTRIAL, LO QUE CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION COMERCIAL 
Q()E SITUA AL EMPRESARIO EN POSICION DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA. 
El secreto industrial lo constituye no sólo la información de orden técnico sino también comercial, 
por constituir un valor mercantil que lo sitúa en posición de ventaja respecto a la competencia, tal 
y como to dispone el articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que faculta al comerciante 
o industrial a determinar qué información debe guardar y otorgarte et carácter confidencial, porque
les signifique una ventaja competitiva frente a terceros"

En caso de que esta información se haga pública, se comprometerán los planes de la CFE para 
generar valor a través de la maximización del aprovechamiento de su infraestructura y demás 
aspectos que capitalizaría en un mercado muy acotado. 

Paralelamente, su publicidad podría modificar las estrategias comerciales de los competidores 
con la finalidad de disminuir la penetración de la CFE como participante activo del sector, lo cual 
desfavorece el entorno de competencia y en ningún caso beneficia a los usuarios finales de 
servicios que esperan una reducción en las tarifas y que por el contrario, en nada aporta al interés 
público, toda vez que CFE perdería la oportunidad de desarrollar diversos negocios que como 
Empresa Productiva del Estado está obligada ejecutar para obtener una rentabilidad. 

El uso y explotación de la información, relacionada con las actividades meramente mercantiles, 
es decir, comerciales de CFE por parte de los competidores, implica un acto ventajoso y desleal 
que va en contra de la libre competencia de mercado pues otorga una ventaja competitiva basa

� en desvirtuar los objetivos establecidos de generación de ingresos, captación de mercado 
posicionamiento de la CFE en el sector que no le permitirían generar un beneficio económico al 
Estado Mexicano y por lo tanto al interés público. 

En razón de lo anterior, se considera que la información brindada es la mejor información pública 
disponible. 

Fecha de clasificación: 02 noviembre de 2017 
Período de reserva: 5 años. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y � 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestructur�� \ 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 245817, SAIP-17-2458, del 11 de octubre del 2017: (Transcripción original) Solicito�
sean expedidas copias de todos y cada uno de los documentos que integran el expedie�i;� 
relacionado con el accidente por quemaduras que sufrieran (Nombres) provocadas por un arco 
eléctrico de las líneas de alta tensión que se encuentran ubicadas en un predio propieda de 

Página 48 e 95 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XLII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCI 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ectricidads 

(Nombre)en el poblado (ubicación), ya que dichas lesiones que sufrieran estas personas las 
provocaron las líneas de alta tensión que se encuentran a una altura de 4.40 metros del suelo, 
no estando por tanto dentro de la normatividad para estos tipos de líneas eléctricas que exigen 
para salvaguardar la integridad de la población. Asimismo, se solicita me sean expedidos los 
dictámenes técnicos y jurídicos que se llevaran a cabo antes del día 05 del mes de octubre del 
presente año, así como los realizados con fechas posteriores, debiendo adjuntar también, los 
oficios o memorándum en los cuales sustentan dichos trabajos; respecto a los dictámenes 
técnicos deberán ser relacionados con los llevados a cabo en el lugar de los hechos y que se 
refieran a que altura se encontraban en esas fechas las líneas de alta tensión que provocaran 
las lesiones a las personas citadas. Se solicitan copias de las bitácoras del personal a cargo 
quien se presentó en el lugar antes señalado el día de los hechos y que tomo conocimiento así 
como fotos de las condiciones en las cuales se encontraba el lugar en ese momento. Solicito me 
expidan copias de los correos internos entre el personal de superintendencia, técnico y jurídico 
que formen parte del expediente y que se relacionen con el accidente antes citado. Solicito se 
me expidan copias de los correos que esta empresa haya enviado a su aseguradora de siniestros 
y relacionado con el accidente. Se me expidan copias de los acuerdos tomados por parte de la 
empresa, respecto del reconocimiento de su responsabilidad en las lesiones de las persona

vcitadas. En conclusión, la información requerida, es de todo el expediente relacionado con 
acidente de las personas citadas, misma que debe lleva una secuencia cronológica. Solicito me 
sean expedidas copias de todos y cada uno de los documentos que integran el expediente 
relacionado con el accidente por quemaduras que sufrieran (nombres), provocadas por un arco 
eléctrico de las líneas de alta tensión que se encuentran ubicadas en un predio propiedad de 
(Nombre) en el poblado (ubicación), ya que dichas lesiones que sufrieran estas personas las 
provocaron las líneas de alta tensión que se encuentran a una altura de 4.40 metros del suelo, 
no estando por tanto dentro de la normatividad para estos tipos de líneas eléctricas que exigen 
para salvaguardar la integridad de la población. Asimismo, se solicita me sean expedidos los 
dictámenes técnicos y jurídicos que se llevaran a cabo antes del día 05 del mes de octubre del 
presente año, así como los realizados con fechas posteriores, debiendo adjuntar también, los 
oficios o memorándum en los cuales sustentan dichos trabajos; respecto a los dictámenes 
técnicos deberán ser relacionados con los llevados a cabo en el lugar de los hechos y que se 
refieran a que altura se encontraban en esas fechas las líneas de alta tensión que provocaran 
las lesiones a las personas citadas. Se solicitan copias de las bitácoras del personal a cargo 
quien se presentó en el lugar antes señalado el día de los hechos y que tomo conocimiento así 
como fotos de las condiciones en las cuales se encontraba el lugar en ese momento. Solicito me 
expidan copias de los correos internos entre el personal de superintendencia, técnico y jurídico 
que formen parte del expediente y que se relacionen con el accidente antes citado. Solicito se 
me expidan copias de los correos que esta empresa haya enviado a su aseguradora de siniestro

.?��
relacionados. v,, \ 
LA LÍNEAS DE AL TA TENSIÓN, SE ENCUENTRAN A CARGO DE LAS SUPERINTENDENCIAS 
DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA ZONA DE COATZACOALCOS, VERACRUZ, 
quienes son las responsable directas de la investigación y reconocimiento de la responsabilid'aQ_,. de dicha empresa de las lesiones sufridas por las personas citadas. Por otra parte, les hago .de�
su conocimiento que la información pública solicitada en ningún momento afecta los datos 
personales de los lesionados, ya que su servidor se encuentra autorizado por ellos mismos como 
representante legal en los escritos que se adjuntan como debida constancia, donde hemos 
solicitado en forma insistente la reciamación de la indemnización, sin obtener hasta el día de hoy 
respuesta alguna; así como se ordene la realización de un dictamen técnico en el lugar de 1� 
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hechos por parte de personal de esta empresa, a efecto de que en nuestra presencia se mida la 
altura que tienen actualmente dichas líneas de alta tensión 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - Unidad de Administración de Riesgos: 
En atención a su solicitud se informa que la documentación requerida se encuentra clasificada 
como CONFIDENCIAL y RESERVADA por las siguientes consideraciones y fundamentos: 

CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de que las documentales refieren a 
la situación específica de personas de derecho privado y en particular de sus datos personales 
(nombre, domicilio y material fotográfico de domicilio). 

RESERVADA, con fundamento el artículo 113, fracción XI de la Ley General de Trasparencia y 
Acceso a la Información Pública y artículo 11 O, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública por virtud de que existe un Juicio de Amparo EN PROCESO, 
que se encuentra en Contestación de demanda ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado 
de Veracruz, con número de expediente 1537/2017-1, por lo que de darse a conocer la 
información solicitada por el interesado se podría vulnerar el debido proceso judicial y la 
estrategia jurídica que Comisión Federal de Electricidad tiene implementada en el proceso en 
cuestión, puesto que, de conocerse el contenido de las documentales, se provocaría alguna 
convicción respecto del acreditamiento de las pretensiones demandadas afectando así la 
estrategia procesal que esta CFE sigue en el caso de mérito. 

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

� 
citados, se considera que se cump

. 
le con los supuestos necesarios para considerarle información 

reservada, ya que de proporcionarse podría entorpecer las negociaciones que se encuentran en 
trámite y pendientes de resolución. 

De lo antes referido se puede concluir que: 
A).- La información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proce8" 
deliberativo pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad. ·'"'B).- Con su difusión se pueda menoscabar la determinación de derechos o el monto de las 
condenas, asuntos sometidos a deliberación de una autoridad jurisdiccional y pendiente de 
resolverse. 

� 
C).- Como ya se mencionó no se encuentra concluido el proceso, toda vez que, no se h 
adoptado de manera conciuyente la última determinación respecto de las prestaciones y monto 
de éstas. 
D).- El daño que se estima causaría en este momento la entrega de la información por virtud del 
procedimiento jurisdiccional que se tiene, asciende a un monto aproximado de: $2'000,000.00 
por concepto de daño material más el monto por concepto de daño moral que determine la 
autoridad. 

Fecha de clasificación: 17 de octubre de 2017. Periodo de reserva: 3 años. 
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Subsidiaria 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 Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud, nos permitimos informar a usted que existe un juicio en proceso, por 
lo que la documentación requerida se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL y 
RESERVADA por las siguientes consideraciones y fundamentos: 

CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de que las documentales refieren

7la situación específica de personas de derecho privado y en particular de sus dat 
personales (nombre, domicilio y material fotográfico de domicilio). 

RESERVADA, con fundamento el artículo 113, fracción XI de la Ley General de Trasparencia y 
Acceso a la Información Pública y artículo 11 O, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública por virtud de que existe un Juicio de Amparo EN PROCESO, 
que se encuentra en celebración de Audiencia Constitucional ante el Juzgado Décimo de 
Distrito con residencia en Coatzacoalcos, Ver., con número de expediente 1537/2017-1, por lo 
que de darse a conocer la información solicitada por el interesado se podría vulnerar el debido 
proceso judicial y la estrategia jurídica que Comisión Federal de Electricidad tiene 
implementada en el proceso en cuestión, puesto que, de conocerse el contenido de las 
documentales, se provocaría alguna convicción respecto del acreditamiento de las 
pretensiones demandadas afectando así la estrategia procesal que esta CFE sigue en el caso 
de mérito. 

J\ 
Con lo anterior, estaríamos ante el supuesto de que el solicitante obtendría un benefic:� \
indirecto que podría ser utilizado en el juicio antes descrito en perjuicio de CFE, ya que la 

,divulgación de la información que solicita no beneficia de ninguna manera al interés general, 
situación que causaría un perjuicio al patrimonio de la CFE y en consecuencia al interés público 
por virtud del detrimento pecuniario del que podría ser objeto. Por lo que, con fundamento en los 
artículos citados, se considera que se cumple con los supuestos necesarios para 
considerarle información reservada, ya que de proporcionarse podría entorpecer 1�. 
negociaciones que se encuentran en trámite y pendientes de resolución. 

'"" 
De lo antes referido se puede concluir que: 
A) La información solicitada se encuentra relacionada de manera directa con el proceso
deliberativo Pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad.
B).- Con su difusión se pueda menoscabar la determinación de derechos o el monto de las
condenas, asuntos sometidos a deliberación de una autoridad jurisdiccional y pendiente de
resolverse.
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C).- Como ya se mencionó no se encuentra concluido el proceso, toda vez que, no se ha 
adoptado de manera concluyente la última determinación respecto de las prestaciones y monto 
de éstas. 
D).- El daño que se estima causaría en este momento la entrega de la información por virtud del 
procedimiento jurisdiccional que se tiene, asciende a un monto aproximado de: $2'000,000.00
por concepto de daño material más el monto por concepto de daño moral que determine la 
autoridad. 

Fecha de clasificación: 17 de octubre de 2017.
Periodo de reserva: 3 años 

Por lo que respecta a la infraestructura, 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 Electricided 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 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 co�•
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 productivait

_
/ 

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 c:le cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o e

� conjunto'. ��s características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidade 
con prec1s1on. 

En virtud de lo anterior, se clasifica como Reservada esta información por considerar que pone 
en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de car· cter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como
información reseNada 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 reseNada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente
con un propósito genuino y un efecto demostrable;

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los 
expedientes de Recurso de Revisión ROA 4584115,4743/15 y 5814/15. 

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

Vi
.
gésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida por

�
la • 

Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisió 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 238517, SAIP-17-2385, del 27 de septiembre del 2017: (Transcripción original) 1.- COPIA 
CERTIFICADA DEL CONVENIO CFE-SUTERM 69-2002, CELEBRADO ENTRE COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES 
ELECTRICISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA, QUE ESTABLECIO LAS BASES PARA LA 
COBERTURA DE PLAZAS VACANTES SINDICALIZADAS O DE CONFIANZA. 

, . � 
2.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO O DOCUMENTOS QUE REFLEJAN LA\ 
HISTORIA O EVOLUCION QUE HA TENIDO LA PLAZA NUMERO 01CA0017, PUESTO 
SUBGERENTE DIVISIONAL, ·CON DENOMINACION SUBGERENTE DE DISTRIBUCIÓN 
DIVISIONAL DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION CENTRO ORIENTE DE COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA. 

LO ANTERIOR CONFORME A LA FOTOGRAFIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS 
HUMANOS, CONOCIDO POR SUS SIGLAS SIRH; POR EL PERIODO COMPRENDIDO A 
PARTIR DE LA FIRMA DEL LLAMADO CONVENIO DE PRODUCTIVIDAD 69-2002 DE FECHA 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2002, HASTA LA PRESENTE FECHA. 

3.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO O DOCUMENTOS QUE REFLEJAN EL VALOR 
EXPRESADO EN SALARIO TABULADO, GRUPO ORGANICO, NIVEL DE DESEMPEÑO Y 
NIVEL DE REMUNERACION DE LA PLAZA NÚMERO 01 CA0017, A PARTIR DE LA FIRMA D

� LLAMADO CONVENIO DE PRODUCTIVIDAD 69-2002 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE D 
2002, HASTA LA PRESENTE FECHA. 

4.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO O DOCUMENTOS QUE CONFIRMEN QUE AL 
DIA 30 DE MAYO DE 2016, LA PLAZA NUMERO 01CA0017, SE ENCONTRABA UBICADA EN 
EL GRUPO ORGANICO XII CON NIVEL DE DESEMPEÑO 6, CORRESPONDIENTE AL NIV L 
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DE REMUNERACION 28 DE LA TABLA SALARIAL PARA PERSONAL DE CONFIANZA Y UN 
SALARIO DIARIO TABULADO DE 924.75 PESOS 

Respuesta: Se elabora la presente constancia, y se transcribe la respuesta proporcionada por el 
área competente de la Dirección Corporativa de Administración de esta Comisión y 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 informaron lo 
siguiente: 

En atención a su solicitud, se informa que se hará entrega de la documentación requerida que se 
integra por 66 hojas, previo pago de las copias certificadas, integrándose de lo siguiente: 

Convenio CFE-SUTERM 69-2002 y sus anexos 
Documento que refleja la historia de la plaza número 01 CA0017. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 238617, SAIP-17-2386, del 28 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Contratos 
de Servicio de Limpieza de Oficinas Divisionales de los años 2005 al 2017, los contratos deberán 
de estar firmados y autorizados por la Comisión Federal de Electricidad División Centro Sur, y 
firmados por el Proveedor de Servicios, así como también deberá incluir el contrato y las facturas 
pagadas por cada contrato, además de sus comprobantes de pago, y si es el caso incluir 
constancias de retención de impuestos. Contratos de servicio y bienes de las adquisiciones 
referentes a la compra y/o mantenimiento de muebles y equipo de oficina, así como también por 
el concepto de adquisición de lote de material diverso utilizado para la compra de muebles y 
equipo de oficina de los años 2008 al 2017, los contratos deberán de estar firmados y autorizados ' 
por la Comisión Federal de Electricidad División Centro Sur, y firmados por el Proveedor d

v Servicios, así como también deberá incluir el contrato y las facturas pagadas por cada contrato, 
además de sus comprobantes de pago, y si es el caso incluir constancias de retención d 
impuestos. Contratos de bienes y servicios de los conceptos de : en el caso de servicios de 
mantenimiento de equipo de computo y en el caso de bienes: adquisiciones de equipo de 
computo, incluir computadoras personales, tps y equipo de computo de escritorio, y todo lo que 
se refiera a equipo de computo de los años 2009 al 2017, los contratos deberán de estar firmado

� y autorizados por la Comisión Federal de Electricidad División Centro Sur, y firmados por e 
Proveedor de Servicios, así como también deberá incluir el contrato y las facturas pagadas por 
cada contrato, además de sus comprobantes de pago, y si es el caso incluir constancias �. 
retención de impuestos. Contrato de servicios de telefónia celular fincados al proveedor �e'""-. 
servicios de los años 2009 al 2017 los contratos deberán de estar firmados y autorizados por la 
Comisión Federal de Electricidad División Centro Sur, y firn\ados por el Proveedor de Servici s, 
así como también deberá incluir el contrato y las facturas pagadas por cada contrato, adem · de 
sus comprobantes de pago, y si es el caso, incluir constancias de retención de impuestos. 
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Contratos de Servicios de Jardinería y Servicio de Fumigación de los años 2010 al 2017, los 
contratos deberán de estar firmados y autorizados por la Comisión Federal de Electricidad 
División Centro Sur, y firmados por el Proveedor de Servicios, así como también deberá incluir el 
contrato y las facturas pagadas por cada contrato, además de sus comprobantes de pago, y si 
es el caso incluir constancias de retención de impuestos. Convenios Tripartitas celebrados por la 
Comisión Federal de Electricidad, Gobierno del Estado de Morelos, Guerrero, Estado de México 
y Michoacán, COI, Gobiernos Municipales y Estatales, de los años 2009 al 2017, los convenios 
deberán incluir facturas y sus respectivos comprobantes de cada aportación. Así como también 
sus modificaciones de los mismos. De la División Centro Sur. Respaldo de los pagos realizados 
en los años 2010 al 2017, por el concepto de Fomento al Deporte, de la Comisión Federal de 
Electricidad División Centro Sur. los cuales deberán de inciuir contrato, facturas pagadas, recibos 
y antecedente de trabajadores beneficiados por este concepto., los documentos deberán de estar 
firmados y autorizados por las autoridad competente, así como también el respaldo de los pagos 
de actividades culturales y de solidaridad social, los cuales deberán incluir contrato, recibos, y 
antecedente de trabajadores beneficiados por este concepto., los documentos deberán de estar 
firmados y autorizados por las autoridad competente Respaldo de los pagos realizados en los 
años 2009 al 2017, por el concepto de Ayuda a los trabajadores por cursar estudios de postgrado 
y titulación que la Comisión Federal de Electricidad División Centro Sur ha efectuado durante los 
años 2009 al 2017, los cuales deberán de incluir los comprobantes de estudios, facturas, recib

�

s ' 
y antecedente de los trabajadores beneficiados por estos conceptos., los documentos deber' 
de estar firmados y autorizados por la autoridad competente. todo esto avalado por 
representante legal de la empresa 

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

, .� 
En atención a su solicitud, se comunica que debido al amplio volumen de la información (4.5 GB), \ 
previo pago de cinco discos compactos se entregará la información referente a su requerimiento. 

En algunos casos la documentación se entregará en versión pública donde se testaron datos 
personales por considerarse confidenciales: Edad, Domicilio, CURP, Sexo y Número 

� Seguridad Social, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal d ' 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

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

Vigésima quinta 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 238217, SAIP-17-2382, del 27 de septiembre del 2017: (Transcripción original) 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: Subsidiaria Distribución: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité 
de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de 
noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública 
(actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de 
Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso 
de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Producti 
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se anexa archivo con la información del personal adscrito al centro 
trabajo requerido, precisando que, toda vez que no es un requisito indicar si prestó sus servicios 
a la hoy extinta Luz y Fuerza del Centro, se otorga la totalidad del personal sin indicar dicho dato

�Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 
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Folio 241317, SAIP-17-2413, del 4 de octubre del 2017: (Transcripción original) 1. Explicar
cómo se calculan los montos de las tarifas para alumbrado público (5 y 5-A). 2. Indicar el monto 
que cobra CFE a estados y municipios por el cobro del DAP y cómo se calcula dicho monto. En 
caso de ser variable indicar el criterio o fórmula utilizada. 3. Nombre de los estados y municipios 
con los cuales CFE tiene convenios vigentes para el cobro del DAP, indicando en cada caso: i. 
Si tienen tarifa 5 ó 5-A; ii. Si se encuentran al corriente con sus pagos o presentan adeudos; y iii. 
Los montos de sus excedentes o adeudos a octubre de 2017, según sea el caso. 

CFE Distribución y Gerencias Divisionales de CFE para los convenios y adeudos. Gerencia de 
Comercialización de CFE para las tarifas. 

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 Servici�Básicos informó lo siguiente: 

/ 
1. Explicar cómo se calculan los montos de las tarifas para alumbrado público (5 y 5-A).

La Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, no establece las cuotas, 
actualmente lo único que hace es aplicar lo establecido por la SHCP a las nuevas disposiciones. 
Sin embargo las cuotas vigentes de alumbrado público se aplican en atención al ACUERDO 
QUE AUTORIZA EL AJUSTE Y MODIFICACION A LAS TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA 
DE ENERGIA ELECTRICA Y QUE MODIFICA LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A 
LAS TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGIA ELECTRICA. DOF: 17/01/2003

�ARTICULO SEGUNDO.- Se continuará con la aplicación de un factor de ajuste mensual 
acumulativo a los cargos de las tarifas .... para el servicio de alumbrado público (5 y 5A) ... 
El factor será de 1.00483 (uno punto cero cero cuatro ocho tres) para el servicio de alumbrado 

público (5 y 5A). 
En todos los casos los ajustes mensuales serán aplicados a partir del día primero de ca� , 

mes. � 

2. Indicar el monto que cobra CFE a estados y municipios por el cobro del DAP y cómo se
calcula dicho monto. En caso de ser variable indicar el criterio o fórmula utilizada.

La propuesta de cobro sobre el monto recibido para el caso del DAP: 
• Gastos de facturación: 3%
• Gastos de Procesamiento de Pagos: 1.3%
• Costo financiero por crédito e impagos: 0%, 1.5%, 3%
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Existen 3 escenarios: 
1. Si CFE SB es suministrador y el municipio es superavitario: 3%+1 .3%= 4.3%
2. Si CFE SB es suministrador y el municipio es deficitario: 3%+1 .3%+1 .5%= 5.8%
3. Si CFE SB sólo recibe los pagos y no es el suministrador: 3%+1 .3%+3%=7.3%

3. Nombre de los estados y municipios con los cuales CFE tiene convenios vigentes para
el cobro del DAP, indicando en cada caso: i. Si tienen tarifa 5 ó 5-A; ii. Si se encuentran al
corriente con sus pagos o presentan adeudos; y iii. Los montos de sus excedentes o
adeudos a octubre de 2017, según sea el caso.

Al respecto se anexa archivo que contiene la información solicitada. 

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

Folio 252617, SAIP-17-2526, del 23 de octubre del 2017: (Transcripción original) La presente 
solicitud de información está dirigida a CFE Transmisión y Distribución y al Centro Nacional de 
Control de Energía (CENACE) de quienes se requiere proporcionen: (i) Marca; (ii) Modelo; (iii) 
Número de Serie; (iv) Coordenadas de latitud; (v) Coordenadas de longitud y (vi) Propietario de 

· medidores en las subestaciones de CFE que a continuación se mencionan:

A San Luis Piedras Negras: ubicada en Coahuila, México, la cual se interconecta con la caseta
Eagle Pass ubicada en él extranjero;
Subestación San Luis Piedras Negras 1 medidor con número de serie: MT-1011A389-01
B. Cumbres Frontera ubicada en San Fernando, Reynosa, México, la cual se interconecta con la
caseta Railroad ubicada en el extranjero; y
Subestación Cumbres Frontera 1 medidor con número de serie: PT-0702A350-01
C. Ciudad industrial: ubicada en Ciudad Anáhuac, Nuevo Laredo, México, la cual se interconecta
con la caseta Laredo ubicada en el extranjero. Subestación Ciudad Industrial 2 medidores con
números de serie: PT-0606A337-01 y PT-0610A062-01.

Lo anterior a efecto de incluir la información solicitada en el formato de solicitud de autorización 
para la importación de energía eléctrica (en especifico en el númeral 13 y 16 de dicha solicitud) 
ante la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas (ACAJA).y
Se adjunta el oficio UT/SAIP/1576/17 emitido en respuesta a la solicitud con número de folio/ 
1816400238817 por la Unidad de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, así como 
el formato de la ACAJA denominado Autorización para la introducción o extracción de mercancías 
de territorio nacional, mediante tuberías, duetos, cables u otros medios susceptibles de 
conducirlas. 

� 
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) 

�
I 

comité de transparencia de la comisión federal de electricidad, continúen dando cumplimiento 
las obligaciones de transparencia, acceso a la información pública, protección de dato y 
organización y conservación de archivos de las empresas productivas subsidiarias, hasta en nto 
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace e su 
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conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión y Distribución 
informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Transmisión - En atención a su solicitud, nos permitimos informar lo siguiente: 

1. Por lo que hace al número de serie, se informa lo siguiente:
A. San Luis Piedras Negras: ubicada en Coahuila, México, la cual se interconecta con la caseta
Eagle Pass ubicada en el extranjero;

Subestación San Luis Piedras Negras 1 medidor con número de serie: MT-1011A389-01 
Marca: Schneider Electric 
Modelo: ION 8600A 

B. Cumbres Frontera ubicada en San Fernando, Reynosa, México, la cual se interconecta con la
caseta Railroad ubicada en el extranjero; y
Subestación Cumbres Frontera 1 medidor con número de serie: PT-0702A350-01
Marca: Power Measurement
Modelo: ION 8600A

C. Ciudad industrial: ubicada en Ciudad Anáhuac, Nuevo Laredo, México, la cual se intercone�con la caseta Laredo ubicada en el extranjero. Subestación Ciudad Industrial 2 medidores con 
números de serie: PT-0606A337-01 y PT-0610A062-01
Ciudad Industrial
Medidor: PT-0606A337-01
Marca: Power Measurement
Modelo: ION 8600C

Medidor: PT-0610A062-01 
Marca: Power Measurement 
Modelo: ION 8600C 

� 
2. Por lo que hace al propietario, le informamos que dichas instalaciones son propiedad de
Comisión Federal de Electricidad.

3. Finalmente, en relación a su solicitud de informar las coordenadas, nos permitimos precisar a
usted que dichos datos son información clasificada como RESERVADA.

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 � 
importancia para la seguridad nacional del país. Si Bien es cierto que muchas de las instalacione�"
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. 
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Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de 
usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho 
suministro. 

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

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

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

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

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

Por último, es necesario hacerle saber que esta EPS desconoce el universo de participantes �. 
el mercado eléctrico, siendo ésta una facultad exclusiva del Organismo Público Descentraliz do,, 
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). La información al detalle como us d la 
solicita, se proporciona a los participantes del mercado a través de los mecanismos de se , ridad 
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que tiene dispuestos para ello el propio CENACE, por lo que de otorgarse por un medio distinto 
vulnera la seguridad de las instalaciones estratégicas de esta Empresa tal y como se ha 
expresado. 

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

Subsidiaria Distribución - No es del ámbito de competencia de CFE Distribución, se sugiere 
consultar al CENACE o a EPS Transmisión. 

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

Folio 241217, SAIP-17-2412, del 3 de octubre del 2017: (Transcripción original) 1.¿Cuál es la 
oficina encargada de realizar la integración de los expedientes formados por los reclamos de 
pago, por afectaciones causadas en bienes inmuebles propiedad de particulares, por el cruce 
de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica a cargo de la Gerencia Regional 1
Transmisión Central de la Comisión Federal de Electricidad? 
2. En consecuencia, a la respuesta que se proporcione a la pregunta anterior, indicar cuál es 1 
normatividad aplicable para el control y seguimiento de integración de los expediente 
administrativos por las afectaciones causadas en bienes inmuebles propiedad de los particulares,
por el cruce de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica a cargo de la Gerencia Regional
de Transmisión Central de la Comisión Federal de Electricidad.
3. ¿Cuál es el marco legal que rige para la custodia y cuidado de la documentación y/o de los
expedientes administrativos integrados por las afectaciones causadas en bienes inmuebles
propiedad de los particulares, por el cruce de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica
a cargo de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Comisión Federal de Electricidad?
4. ¿Quién es la persona responsable de custodiar y cuidar de la documentación y/o de los
expedientes administrativos integrados por las afectaciones causadas en bienes inmuebles
propiedad de los particulares, por el cruce de líneas aéreas de transmisión de energía eléctric

� 
a cargo de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Comisión Federal de Electricidad?
5. ¿Cuál es tiempo de resguardo de la documentación y/o de los expedientes administrativos 
integrados por las afectaciones causadas en bienes inmuebles propiedad de los particulares, por 
el cruce de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica a cargo de la Gerencia Regionalde 
Transmisión Central de la Comisión Federal de Electricidad? 
6. ¿Qué ordenamiento legal establece el tiempo de resguardo de la documentación y/o de los
expedientes administrativos integrados por las afectaciones causadas en bienes inmuebles
propiedad de los particulares, por el cruce de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica
a cargo de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Comisión Federal de Electricid�,
?.¿Cuáles son las funciones de la Oficina de Regularización de bienes inmuebles de la Gerencia,
Regional de Transmisión Central, de la Comisión Federal de Electricidad (antes llamado o
también llamado, departamento de terrenos y derechos de vía de la Gerencia Regional de
Transmisión Central, de la Comisión Federal de Electricidad)?8.¿Cuál es la normatividad que
regula a la Oficina de Regularización de bienes inmuebles de la Gerencia . Regional de
Transmisión Central, de la Comisión Federal de Electricidad (antes llamado o también llamado,
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departamento de terrenos y derechos de vía de la Gerencia Regional de Transmisión Central, de 
la Comisión Federal de Electricidad)? 
9.¿Entre las funciones de la Oficina de Regularización de bienes inmuebles de la Gerencia
Regional de Transmisión Central, de la Comisión Federal de Electricidad (antes llamado o
también llamado, departamento de terrenos y derechos de vía de la Gerencia Regional de
Transmisión Central, de la Comisión Federal de Electricidad) se encuentra la integración de
expedientes administrativos para atención de las solicitudes de indemnizaciones por la
constitución de servidumbres de paso que ocupan las líneas aéreas de transmisión de energía
eléctrica a cargo de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Comisión Federal de
Electricidad en terrenos particulares?
1 O.¿De los expedientes administrativos integrados en la Oficina de Regularización de bienes
inmuebles de la Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Comisión Federal de
Electricidad (antes llamado o también llamado, departamento de terrenos y derechos de vía de
la Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Comisión Federal de Electricidad) se
encuentra el relativo al trámite de regularización del derecho de vía de la línea aérea de
transmisión de 400 Kv, denominada TUL-A3370-PZD, que cruza por terrenos de la Población de
San José Palma Gorda, municipio de Mineral de la Reforma, Estado de Hidalgo?
11.¿Qué con motivo del trámite de regularización del derecho de vía de la línea aérea de
transmisión de 400 Kv, denominada TUL-A3370-PZD, que cruza por terrenos de la Población de
San José Palma Gorda, municipio de Mineral de la Reforma, Estado de Hidalgo, la Oficina de
Regularización de bienes inmuebles de la Gerencia Regional de Transmisión Central, de la
Comisión Federal de Electricidad (antes llamado o también llamado, departamento de terrenos y
derecnos de vía de la Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Comisión Federal de
Electricidad) generó el oficio ALL.-048/2006, de fecha 14 de marzo de 2006?
12.¿En continuación del trámite de regularización del derecho de vía de la línea aérea de
transmisión de 400 Kv, denominada TUL-A3370-PZD, que cruza por terrenos de la Población de 
San José Palma Gorda, municipio de Mineral de la Reforma, Estado de Hidalgo, la Oficina de
Regularización de bienes inmuebles de la Gerencia Regional de Transmisión Central, de la
Comisión Federal de Electricidad (antes llamado o también llamado, departamento de terrenos y
derechos de vía de la Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Comisión Federal de
Electricidad) giró el oficio ALL.-064/2007, de fecha 09 de febrero de 2007?
13.¿Quién era el Jefe u encargado del antes llamado o también llamado, departamento de
terrenos y derechos de vía de la Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Comisió

v Federal de Electricidad, responsable de la expedición de los oficios ALL.-048/2006, de fecha 1 
de marzo de 2006 y ALL.-064/2007, de fecha 09 de febrero de 2007? 
14.¿Cuál es el término legal de conservación de documentos que expide la Oficina d
Regularización de bienes inmuebles de la Gerencia Regional de Transmisión Central, de la
Comisión Federal de Electricidad (antes llamado o también llamado, departamento de terrenos y
derechos de vía de la Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Comisión Federal de
Electricidad)?

�
15.¿Después de qué tiempo se envían al archivo los documentos que conforman los expedientes
administrativos integrados por el trámite de regularización del derecho de vía de líneas aéreas 
de transmisión de energía eléctrica en la Oficina de Regularización de bienes inmuebles de

�Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Comisión Federal de Electricidad (antes llamado 
o también llamado, departamento de terrenos y derechos de vía de la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, de la Comisión Federal de Electricidad)? 
16.¿Cuál es el domicilio que ocupa el Archivo de expedientes administrativos de la Oficin de
Regularización de bienes inmuebles de la Gerencia Regional de Transmisión Central, e la
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Comisión Federal de Electricidad (antes llamado o también llamado, departamento de terrenos y 
derechos de vía de la Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Comisión Federal de 
Electricidad)? 

Respuesta: Díreccíón Corporativa de Admínístración - En atención a su solicitud, para los 
puntos 2, 3, 5 y 6 la Coordinación de Archivos informa lo siguiente: 

La normatividad aplicable a los archivos de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 
Productivas del Estado, Filiales y Subsidiarias. 

2. Normatividad aplicable para el control y seguimiento de integración de los expedientes ...

ACUERDO que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en las materias de Archivos 
y de Gobierno Abierto para la Administración Pública Federal y su Anexo Único. 

Numeral 5.2 mismo que se transcribe para rápida referencia. 
Se anexa liga al documento: • 
http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5482571 &fecha=15/05/2017&cod_d�'.i/
0=275762 V' 

En dicho documento, encontrará la siguiente información: 

5.2 Administración de archivos 
Objetivo 
Garantizar que los archivos de la dependencia o entidad de que se trate, se conserven 
organizados y disponibles para permitir y facilitar un acceso expedito a la documentación que 
resguarden en los archivos de trámite, de concentración, y cuando proceda, del histórico. 

Descripción , . � 
Establecer procedimientos y métodos administrativos orientados a la economía y eficiencia d� \ 
manejo documental en las actividades destinadas a la organización, conservación, uso, 
localización, transferencia, selección y destino final de los documentos. 

5.2.1 Archivo de trámite 
Objetivo 
Administrar los expedientes activos de la unidad administrativa de adscripción, mediante el 
establecimiento de un mecanismo de control ágil y eficiente, prestando el soporte administra

�
o 

necesario para el correcto y oportuno desempeño de la unidad, a través del adecuad · , 
seguimiento, recuperación, organización y conservación de los documentos de archivo. 

Descripción 
Administrar los documentos de uso cotidiano necesarios para el ejercicio de las atribuciones de 
las unidades administrativas. 
5.2.1.1 Organización de documentos 

Objetivo 
Organizar la documentación en trámite con base en la metodología y la normatividad aplicable. 
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Descripción 
Las actividades y tareas relacionadas con los procesos intelectuales y mecánicos de la 
organización documental. 
Actividades secuenciales por responsable: 

3. ¿Cuál es el marco legal que rige para la custodia y cuidado de la documentación ... ?
Ley Federal de Archivos artículo 14; 

• Artículo 11 del Reglamento de Ley Federal de Archivos;
• Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos del Poder
Ejecutivo Federal lineamiento Cuarto;
• Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos
para la Organización y Conservación de los Archivos Lineamiento Décimo segundo;

Mismos que se trascriben para rápida referencia. Se anexa liga al documento. 

http://www.dof.gob.mx/nota to imagen fs.php?codnota=523061 O&fecha=23/01/2012&cod diari 
0=244308 
http://www.dof.gob.mx/nota to imagen fs.php?codnota=5344323&fecha=13/05/2014&cod diari 
0=258381 
http://www.dof.gob.mx/nota to imagen fs.php?codnota=5399403&fecha=03/07/2015&cod diari 
0=265001 

En dichos documentos, encontrara la siguiente información: 

Ley Federal de Archivos 

Artículo 14. En cada unidad administrativa de los sujetos obligados existirá un archivo de trámite, 
en el que se conservarán los documentos de uso cotidiano necesarios para el ejercicio de las 
atribuciones de las unidades administrativas. 

· Los responsables de los archivos de trámite serán nombrados por el titular de cada unidad
administrativa, quien deberá ser debidamente capacitado para cumplir con las funcioney inherentes a sus funciones, las cuales son las siguientes:

/ l. Integrar los expedientes de archivo;
11. Conservar la documentación que se encuentre activa y aquélla que ha sido clasificada co

� reservada de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públic ·• 
Gubernamental, mientras conserve tal carácter; 
111. Coadyuvar con el área coordinadora de archivos en la elaboración del cuadro general de
clasificación archivística, el catálogo de disposición documental y el inventario general;

� 
IV. Asegurar la integridad y debida conservación de los archivos que contengan documentación
clasificada; y
V. Las demás que señale el Reglamento, los lineamientos y demás disposiciones aplicables.

Reglamento de la Ley Federal de Archivos 
Artículo 11. Además de las funciones a que se refiere el artículo 14 de la Ley, corresponde los 
responsables de los Archivos de Trámite de las Dependencias y Entidades: 
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l. Planificar y promover la correcta Administración de los Documentos que se encuentran
en el Archivo de Trámite;
11. Asesorar a su Unidad Administrativa Productora en materia de Archivos, así como colaborar
con ésta para la correcta organización y tratamiento uniforme de la docun:,entación del Archivo
de Trámite;
111. Implementar los servicios de consulta, préstamo y reproducción de documentos del Archivo
de Trámite, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;
IV. Representar a su unidad administrativa en materia de Archivos ante el Área Coordinadora de
Archivos;
V. Detectar las necesidades en materia de servicios archivísticos, de conformidad con lo que
establezca el Área Coordinadora de Archivos;
VI. Mantener informada al Área Coordinadora de Archivos respecto a los avances y cumplimiento
de los programas en materia de Archivos de su unidad administrativa;
VII. Registrar y controlar la documentación dirigida a la unidad administrativa a que se encuentra
adscrito el Archivo de Trámite, a fin de integrarlos en los Expedientes correspondientes;
VII l. Aplicar las disposiciones internas en materia de Archivos;
IX. Ejecutar acciones de seguimiento que garanticen la recuperación y Conservación de la
documentación del Archivo de Trámite;
X. Instrumentar las medidas necesarias para evitar la acumulación de Expedientes que ya no se'
encuentran activos;

jXI. Mantener debidamente organizados los Expedientes activos para su ágil localización;
XII. Facilitar a los servidores públicos autorizados en términos de las disposiciones jurídica 
aplicables, los Expedientes que obran en el Archivo de Trámite;
XIII. Garantizar el tratamiento adecuado de la documentación del Archivo de Trámite, de
conformidad con la normativa en materia de disposición documental;
XIV. Llevar un control efectivo de la documentación desde su ingreso hasta su Transferencia
primaria, verificando la correcta aplicación de las normas que resulten aplicables en el ámbito d

�
e 

su competencia; 
XV. Coordinar con el área responsable del registro de entrada y salida de correspondencia la
implementación de los mecanismos para regular la producción documental, y
XVI. Propiciar la correcta Valoración Documental que permita disponer de manera adecuada y
oportuna de la documentación que se encuentre en el Archivo de Trámite que así lo amerite.

Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos del Poder Ejecutivo 
Federal. 
Cuarto. Además de lo establecido en el artículo 12 de la Ley Federal de Archivos y 10 de su 
Reglamento, el responsable del área coordinadora de archivos tendrá las siguientes funciones: 
l. Participar en la coordinación de las medidas dirigidas a la conservación de los
documentos de archivo que obren en los archivos de trámite, concentración e históricos, en su
caso;
11. Solicitar a la unidad administrativa correspondiente la difusión, a través de los medios

� comunicación interna y de su publicación en el Portal de Obligaciones de Transparencia, de lo • 
acuerdos, criterios y políticas en materia de organización y conservación de archivos, que hayan 
sido aprobados por el Comité de Información; 
111. Actualizar los instrumentos de control y consulta archivística a los que se refiere el artículo 19
de la Ley Federal de Archivos, en coordinación con los responsables de los archivos de trámite,
de concentración y, en su caso, histórico;
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IV. Elaborar, en coordinación con los responsables de los archivos de concentración y, en su
caso, histórico, un calendario anual de transferencias documentales que permita cumplir con las
vigencias y plazos de conservación registrados en el catálogo de disposición documental, y
V. Elaborar y actualizar el registro de los responsables a los que se refiere el artículo 13 de la

Ley Federal de Archivos. 
AcL1erdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos para la 
Organización y Conservación de los Archivos Lineamiento Décimo segundo; 
Décimo segundo. Los Sujetos obligados deberán constituir una estructura organizacional 
operativa que permita desarrollar los siguientes procesos de gestión documental de acuerdo con 
el ciclo vital del documento. 

l. Producción:
a) Creación y/o recepción;
b) Distribución, y
c) Trámite.
11. Organización:
a) Identificación de documentos de archivo;
b) Clasificación archivística por funciones;
c) Ordenación, y
d) Descripción.
111. Acceso y consulta:
a) Criterios de clasificación de la información.
IV. Valoración documental;
V. Disposición documental, y
VI. Conservación.

5 Cual es el tiempo de resguardo de la documentación y/o de los expedientes administrativos y 
6. Que ordenamiento legal establece el tiempo de resguardo de la documentación y/o de los
expedientes administrativos ...

De conformidad con el Catálogo de Disposición Documental el plazo de Conservación en archívelo.¡/' 
de Trámite es de 5 años, en Archivo de Concentración, es de 7 años." 

/ 
Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, se comunica que la 
Oficina del Abogado General no cuenta con información alguna rel.acionada a la solicitud, por-

l
o 

anterior se estima que la atención corresponde a la EPS CFE Transmisión, en virtud de tratars , 
de información de trámites, actividades, funciones, expedientes e instalaciones de la EPS CFE 
Transmisión y a cargo de su Gerencia Regional de Transmisión Central, como se observa en el 
contenido de la solicitud. 

Subsidiaria de Transmisión - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité d
lj\ 

Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 �; \ 
noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública 
(actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de 
Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de transparencia, acce a la 
información pública, protección de datos y organización y conservación de archivos de las 
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Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso 
de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud se da respuesta a los siguientes cuestionamientos: 
1. ¿Cuál es la oficina encargada de realizar la integración de los expedientes formados por los
reclamos de pago, por afectaciones causadas en bienes inmuebles propiedad de particulares,
por el cruce de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica a cargo de la Gerencia Regional
de Transmisión Central de la Comisión Federal de Electricidad?

R: Hasta el año 2015 el Departamento de Terrenos y Derechos de Vía adscrita a la Gerencia 
Regional de Transmisión Central (GRTC) de la CFE era el Área encargada de la atención de los 
reclamos por el cruce de líneas de energía eléctrica en terrenos que se encontraban en los 
diferentes supuestos del régimen de tenencia de la tierra; sin embargo, derivado de las 
transiciones al interior de la CFE, actualmente la Oficina de Bienes Inmuebles adscrita a la GRTC 
de la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión es la encargada de llevar a cabo únicamente 
las actividades relativas a la administración de los bienes propios de la Gerencia Regional de 
Transmisión Central. 

2. En consecuencia, a la respuesta que se proporcione a la pregunta anterior, indicar cuál es la
normatividad aplicable para el control y seguimiento de integración de los expedientes
administrativos por las afectaciones causadas en bienes inmuebles propiedad de los particulares, •
por el cruce de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica a cargo de la Gerencia RegiC/:fJÍ 
de Transmisión Central de la Comisión Federal de Electricidad. 1 / 
R: La normatividad aplicable es el Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones 
Generales en las materias de Archivos y de Gobierno Abierto para la Administración Pública 
Federal y su Anexo Único. 

Numeral 5.2 mismo que se transcribe para rápida referencia. 
5.2 Administración de archivos 

� 
Objetivo 
Garantizar que los archivos de la dependencia o entidad de que se trate, se conserven 
organizados y disponibles para permitir y facilitar un acceso expedito a la documentación que 
resguarden en los archivos de trámite, de concentración, y cuando proceda, del histórico. 
Descripción 
Establecer procedimientos y métodos administrativos orientados a la economía y eficiencia del 
manejo documental en las actividades destinadas a la organización, conservación, uso, 
localización, transferencia, selección y destino final de los documentos. 

5.2.1 Archivo de trámite 
Objetivo 
Administrar los expedientes activos de la unidad administrativa de adscripción, median!� , 
establecimiento de un mecanismo de control ágil y eficiente, prestando el soporte administrativo' 
necesario para el correcto y oportuno desempeño de la unidad, a través del adecuado 
seguimiento, recuperación, organización y conservación de los documentos de archivo. 
Descripción 
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Administrar los documentos de uso cotidiano necesarios para el ejercicio de las atribuciones de 
las unidades administrativas. 

5.2.1.1 Organización de documentos 
Objetivo 
Organizar la documentación en trámite con base en la metodología y la normatividad aplicable. 
Descripción 
Las actividades y tareas relacionadas con los procesos intelectuales y mecánicos de la 
organización documental. 

Se anexa liga al documento. 
http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5482571 &fecha=15/05/2017&cod_diari 
0=275762 

3. ¿Cuál es el marco legal que rige para la custodia y cuidado de la documentación y/o de los
expedientes administrativos integrados por las afectaciones causadas en bienes inmuebles
propiedad de los particulares, por el cruce de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica
a cargo de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Comisión Federal de Electricidad?

R: El marco legal que rige para la custodia y cuidado de la documentación y/o expedientes 
administrativos es la siguiente: 
• La Ley Federal de Archivos artículo 14;
, El Artículo 11 del Reglamento de Ley Federal de Archivos;
• Los Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos del Poder
Ejecutivo Federal lineamiento Cuarto;

· • El Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos
para la Organización y Conservación de los Archivos Lineamiento Décimo segundo; los cuales
se trascriben para rápida referencia:

Ley Federal de Archivos
Artículo 14. En cada unidad administrativa de los sujetos obligados existirá un archivo de trámite7 · 
en el que se conservarán los documentos de uso cotidiano necesarios para el ejercicio de las 
atribuciones de las unidades administrativas. 
Los responsables de los archivos de trámite serán nombrados por el titular de cada unida 
administrativa, quien deberá ser debidamente capacitado para cumplir con las funcion�inherentes a sus funciones, las cuales son las siguientes: 

� 
l. Integrar los expedientes de archivo;

:\ 
11. Conservar la

. 
documentación que se encuentre activa y aquélla que ha sido clasificada como 

reservada de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, mientras conserve tal carácter; 
111. Coadyuvar con el área coordinadora de archivos en la elaboración del cuadro general de
clasificación archivística, el catálogo de disposición documental y el inventario general;
IV. Asegurar la integridad y debida conservación de los archivos que contengan documentación
clasificada; y
V. Las demás que señale el Reglamento, los lineamientos y demás disposiciones aplicable .
Reglamento de la Ley Federal de Archivos
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Artículo 11. Además de las funciones a que se refiere el artículo 14 de la Ley, corresponde a los 
responsables de los Archivos de Trámite de las Dependencias y Entidades: 

l. Planificar y promover la correcta Administración de los Documentos que se encuentran en el
Archivo de Trámite;
11. Asesorar a su Unidad Administrativa Productora en materia de Archivos, así como colaborar
con ésta para la correcta organización y tratamiento uniforme de la documentación del Archivo
de Trámite;
111. Implementar los servicios de consulta, préstamo y reproducción de documentos del Archivo
de Trámite, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;
IV. Representar a su unidad administrativa en materia de Archivos ante el Área Coordinadora de
Archivos;
V. Detectar las necesidades en materia de servicios archivísticos, de conformidad con lo que
establezca el Área Coordinadora de Archivos;
VI. Mantener informada al Área Coordinadora de Archivos respecto a los avances y cumplimiento
de los programas en materia de Archivos de su unidad administrativa;
VII. Registrar y controlar la documentación dirigida a la unidad administrativa a que se encuentra
adscrito el Archivo de Trámite, a fin de integrarlos en los Expedientes correspondientes;
VIII. Aplicar las disposiciones internas en materia de Archivos;

'1/ 
IX. Ejecutar acciones de seguimiento que garanticen la recuperación y Conservación d la 
documentación del Archivo de Trámite; 
X. Instrumentar las medidas necesarias para evitar la acumulación de Expedientes que ya no s .. 
encuentran activos; 
XI. Mantener debidamente organizados los Expedientes activos para su ágil localización;
XII. Facilitar a los servidores públicos autorizados en términos de las disposiciones jurídicas
aplicables, los Expedientes que obran en el Archivo de Trámite;
XIII. Garantizar el tratamiento adecuado de la documentación del Archivo de Trámite, de
conformidad con la normativa en materia de disposición documental;
XIV. Llevar un control efectivo de la documentación desde su ingreso hasta su Transferencia
primaria, verificando la correcta aplicación de las normas que resulten aplicables en el ámbito d

�
e

su competencia;
XV. Coordinar con el área responsable del registro de entrada y salida de correspondencia la
implementación de los mecanismos para regular la producción documental, y 
XVI. Propiciar la correcta Valoración Documental que permita disponer de manera adecuada y
oportuna de la documentación que se encuentre en el Archivo de Trámite que así lo amerite.
Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo
Federal.
Cuarto. Además de lo establecido en el artículo 12 de la Ley Federal de Archivos y 1 O de su
Reglamento, el responsable del área coordinadora de archivos tendrá las siguientes funciones:
l. Participar en la coordinación de las medidas dirigidas a la conservación de los documentos de
archivo que obren en los archivos de trámite, concentración e históricos, en su caso;
11. Solicitar a la unidad administrativa correspondiente la difusión, a través de los medios

�
de 

comunicación interna y de su publicación en el Portal de Obligaciones de Transparencia, de lo 
acuerdos, criterios y políticas en materia de organización y conservación de archivos, que hayan 
sido aprobados por el Comité de Información; 
111. Actualizar los instrumentos de control y consulta archivística a los que se refiere el artículo 19
de la Ley Federal de Archivos, en coordinación con los responsables de los archivos de trámite,
de concentración y, en su caso, histórico;

� 
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IV. Elaborar, en coordinación con los responsables de los archivos de concentración y, en su
caso, histórico, un calendario anual de transferencias documentales que permita cumplir con las
vigencias y plazos de conservación registrados en el catálogo de disposición documental, y 
V. Elaborar y actualizar el registro de los responsables a los que se refiere el artículo 13 de la
Ley Federal de Archivos.

Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos para la
Organización y Conservación de los Archivos Lineamiento Décimo segundo; 
Décimo segundo. Los Sujetos obligados deberán coristituir una estructura organizacional
operativa que permita desarrollar los siguientes procesos de gestión documental de acuerdo con
el ciclo vital del documento.

l. Producción: 
a) Creación y/o recepción;
b) Distribución, y
c) Trámite. 
11. Organización: 
a) Identificación de documentos de archivo;
b) Clasificación archivística por funciones;
c) Ordenación, y
d) Descripción. 
111. Acceso y consulta: 
a) Criterios de clasificación de la información.
IV. Valoración documental; 
V. Disposición documental, y
VI. Conservación.

Se anexan ligas a los documentos. 
http://www. dof. gob. mx/nota _ to _imagen _fs. ph p?cod nota =523061 O&f echa=23/01/2012 &cod _ d iari
0=244308 
http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5344323&fecha=13/05/2014&cod_diari
0=258381 

¡/ http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5.399403&fecha=03/07/2015&cod_diar 
0=265001

4. ¿Quién es la persona responsable de custodiar y cuidar de la documentación y/o de�
expedientes administrativos integrados por las afectaciones causadas en bienes inmuebles""
propiedad de los particulares, por el cruce de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica 
a cargo de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Comisión Federal de Electricida���

R: El Titular de la Oficina de Bienes Inmuebles. -- \

5. ¿Cuál es tiempo de resguardo de la documentación y/o de los expedientes administrativo 
integrados por las afectaciones causadas en bienes inmuebles propiedad de los particulares, r
el cruce de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica a cargo de la Gerencia Region de
Transmisión Central de la Comisión Federal de Electricidad?
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R: El tiempo de resguardo de los diversos expedientes administrativos es de conformidad con el 
Catálogo de Disposición Documental el plazo de Conservación en archivo de Trámite es de 5 
años, en Archivo de Concentración, es de 7 años. 

6. ¿Qué ordenamiento legal establece el tiempo de resguardo de la documentación y/o de los
expedientes administrativos integrados por las afectaciones causadas en bienes inmuebles
propiedad de los particulares, por el cruce de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica
a cargo de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Comisión Federal de Electricidad?

R: El ordenamiento legal que establece¡i el tiempo de resguardo de la documentación y/o de los 
expedientes administrativos es de conformidad con el Catálogo de Disposición Documental el 
plazo de Conservación en archivo de Trámite es de 5 años, en Archivo de Concentración, es de 
7 años 

7.¿Cuáles son las funciones de la Oficina de Regularización de bienes inmuebles de la Gerencia
Regional de Transmisión Central, de la Comisión Federal de Electricidad (antes llamado o
también llamado, departamento de terrenos y derechos de vía de la Gerencia Regionaly
Transmisión Central, de la Comisión Federal de Electricidad)?

R: Las funciones de la Oficina Bienes Inmuebles de la Gerencia regional de Transmisión Centra 
están diseñadas en base a los perfiles de puesto de cada una de las Especialidades de la citada 
Gerencia, lo cual está en proceso de re-estructuración derivado del proceso de transición como 
empresa Subsidiaria de CFE Transmisión y son las que a continuación se describen: 

Consolidar la información de las cédulas de identificación de riesgos enviadas por las diferentes 
Superintendencias de Zona de Transmisión. 
Elaborar contratos de uso accesorio de los derechos de vía. 
Elaborar la actualización y dar seguimiento al Programa de Enajenación de Inmuebles. 
Aplicar las políticas, normas, reglamentos, procedimientos y guías en las actividades de 
adquisición de bienes inmuebles y racionalización de activos, a fin de observar su cumplimient

�

o 
en el ámbito de la Gerencia. 
Llevar a cabo las diversas gestiones/trámites ante instancias de Gobierno relacionadas con los 
bienes inmuebles propios de la CFE. 
Elaboración de planos de los predios propios de la CFE y de los que pertenecieron a la Extinta 
Luz y Fuerza del Centro para la aportación al patrimonio de CFE Transmisión por parte del 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN). 

8.¿Cuál es la normatividad que regula a la Oficina de Regularización de bienes inmuebles de la
Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Comisión Federal de Electricidad (antes llamado
o también llamado, departamento de terrenos y derechos de vía de la Gerencia Regional de
Transmisión Central, de la Comisión Federal de Electricidad)?

R: La Oficina de Bienes Inmuebles de la Gerencia Regional de Transmisión Central actualmente 
se encuentra regulada por las Políticas que regulan la Adquisición Arrendamien�. 
Administración, Gravamen, Enajenación, Uso y Aprovechamiento de los inmuebles de la� 
Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso Empres s 
Filiales, así como la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Ley General de Bi 
Nacionales y la Ley de la CFE. 
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9.¿Entre las funciones de la Oficina de Regularización de bienes inmuebles de la Gerencia
Regional de Transmisión Central, de la Comisión Federal de Electricidad (antes llamado o
también llamado, departamento de terrenos y derechos de vía de la Gerencia Regional de
Transmisión Central, de la Comisión Federal de Electricidad) se encuentra la integración de
expedientes administrativos para atención de las solicitudes de indemnizaciones por la
constitución de servidumbres de paso que ocupan las líneas aéreas de transmisión de energía
eléctrica a cargo de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Comisión Federal de
Electricidad en terrenos particulares?

R: Sí 

1 O.¿De los expedientes administrativos integrados en la Oficina de Regularización de bienes 
inmuebles de la Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Comisión Federal de 
Electricidad (antes llamado o también llamado, departamento de terrenos y derechos de vía de 
la Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Comisión Federal de Electricidad) se 
encuentra el relativo al trámite de regularización del derecho de vía de la línea aérea de 
transmisión de 400 Kv, denominada TUL-A3370-PZD, que cruza por terrenos de la Población de 
San José Palma Gorda, municipio de Mineral de la Reforma, Estado de Hidalgo? 

R: Sí 

11.¿Qué con motivo del trámite de regularización del derecho de vía de la línea aérea de
transmisión de 400 kV, denominada TUL-A3370-PZD, que cruza por terrenos de la Población de
San José Palma Gorda, municipio de Mineral de la Reforma, Estado de Hidalgo, la Oficina de
Regularización de bienes inmuebles de la Gerencia Regional de Transmisión Central, de la
Comisión Federal de Electricidad (antes llamado o también llamado, departamento de terrenos y 
derechos de vía de la Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Comisión Federal de 
Electricidad) generó el. oficio ALL.-048/2006, de fecha 14 de marzo de 2006? 

R: Esta oficina de Bienes lnm.uebles no cuenta con el Oficio ALL.-048/2006, toda vez que de , conformidad con el Catálogo de Disposición Documental el plazo de Conservación en archivo dvTrámite es de 5 años. 
/ 12.¿En continuación del trámite de regularización del derecho de vía de la línea aérea de

transmisión de 400 kV, denominada TUL-A3370-PZD, que cruza por terrenos de la Población de
San José Palma Gorda, municipio de Mineral de la Reforma, Estado de Hidalgo, la Oficina de
Regularización de bienes inmuebles de la Gerencia Regional de Transmisión Central, de la
Comisión Federal de Electricidad (antes llamado o también

. 
llamado, departamento de terrenos

� derechos de vía de la Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Comisión Federal d 
Electricidad) giró el oficio ALL.-064/2007, de fecha 09 de febrero oe 2007?

R: Esta oficina de Bienes Inmuebles no cuenta con el Oficio ALL.-064/2006, toda vez que� 
conformidad con el Catálogo de Disposición Documental el plazo de Conservación en archivo je"'""
Trámite es de 5 años. 
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13.¿Quién era el Jefe u encargado del antes llamado o también llamado, departamento de
terrenos y derechos de vía de la Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Comisión
Federal de Electricidad, responsable de la expedición de los oficios ALL.-048/2006, de fecha 14
de marzo de 2006 y ALL.-064/2007, de fecha 09 de febrero de 2007?

R: El lng. Andrés Lara López, en ese entonces fungía como Jefe del Departamento de Terrenos 
y Derechos de Vía de la Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Comisión Federal de 
Electricidad; sin embargo la Oficina de Bienes Inmuebles de la Gerencia Regional de Transmisión 
Central no cuenta con los Oficios ALL.-048/2006 y ALL.-064/2007, toda vez que de conformidad 
con el Catálogo de Disposición Documental el plazo de Conservación en archivo de Trámite es 
de 5 años. 

14.¿Cuál es el término legal de conservación de documentos que expide la Oficina de
Regularización de bienes inmuebles de la Gerencia Regional de Transmisión Central, de la
Comisión Federal de Electricidad (antes llamado o también llamado, departamento de terrenos y
derechos de vía de la Gerencia Regional eje Transmisión Central, de la Comisión Federal de
Electricidad)?

R: El término legal de conservación de documentos que expide la Oficina de Bienes lnmueb
"Jf
es 

de la Gerencia Regional de Transmisión Central es de conformidad con el Catálogo d 
Disposición Documental el plazo de Conservación en archivo de Trámite es de 5 años. 1 

15.¿Después de qué tiempo se envían al archivo los documentos que conforman los expedientes
administrativos integrados por el trámite de regularización del derecho de vía de líneas aéreas
de transmisión de energía eléctrica en la Oficina de Regularización de bienes inmuebles de la
Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Comisión Federal de Electricidad (antes llamado
o también llamado, departamento de terrenos y derechos de vía de la Gerencia Regional de
Transmisión Central, de la Comisión Federal de Electricidad)?

� 
R: El tiempo para el envío al archivo de documentos que conforman expedientes administrativos 
que expide la Oficina de Bienes Inmuebles de la Gerencia Regional de Transmisión Central es 
después de 5 años, de conformidad con el Catálogo de Disposición Documental el plazo .de 
Conservación en archivo de Trámite. 

16.¿Cuál es el domicilio que ocupa el Archivo de expedientes administrativos de la Oficina de
Regularización de bienes inmuebles de la Gerencia Regional de Transmisión Central, de la
Comisión Federal de Electricidad (antes llamado o también llamado, departamento de terrenos y
derechos de vía de la Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Comisión Federal de
Electricidad)?

R: El domicilio que ocupa el Archivo de expedientes administrativos se localiza en Av. Real
� los Reyes No. 265, Col. Los Reyes Coyoacán, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 

04330" 

Vigésima novena: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Administración, Oficina del Abogado General y Empresa Productiva Subsidiaria 
de Transmisión. 
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Folio 244717, SAIP-17-2447, del 11 de octubre del 2017: (Transcripción original) Solicitud de 
Información Adjunta en Word Sujeto: CFE Municipio: Coatzacoalcos, Veracruz 
1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias 
y la tecnología, en el Municipio de COATZACOALCOS, VERACRUZ 
2.- Copia del Conver¡io de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de COATZACOALCOS, VERACRUZ. (VIGENTE) 
3.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: COATZACOALCOS, VERACRUZ 
4.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por 
MES y Cantidad de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 del Municipio de: 
COATZACOALCOS,VERACRUZ 
5.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los 
últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 del Municipio de: COATZACOALCOS, 
VERACRUZ 
6.- Facturación por consumo de energía eléctrica de los (1 O) años hasta el mes corriente del Año 
2017 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de: 
COATZACOALCOS,VERACRUZ 
7.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (1 O) años hasta el mes corriente del Año 
2017 años de los inmuebles propied ad del municipio de: COATZACOALCOS, VERACRUZ 
·s.- Estados de cuenta de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 de la
facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de:
COATZACOALCOS,VERACRUZ
9.- Cantidades recaudadas en los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2017 del
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: COATZACOALCOS, VERACRUZ
(Desglosadas por mes)
10.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho
de Alumbrado Público de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 del Municipio
de:COATZACOALCOS,VERACRUZ
11.- Que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscrib

y

ir
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrad
Público con el Municipio de: COATZACOALCOS, VERACRUZ 
12.- Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de los último
diez años del Municipio de: COATZACOALCOS, VERACRUZ
13.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años
del Municipio de: COATZACOALCOS, VERACRUZ
14.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado publi

�

co
del Municipio de: COA TZACOALCOS, VERA CRUZ.
15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio EL LLANO,
AGUASCALIENTES de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD suscriba un conveni�, \
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O años?

• inº"" 16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos años hasta el mes corriente de 2017 del Municipio de COATZACOALCOS, VERACRUZ,
favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WO ):

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la FE,
en su Trigésima Séptima_ Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el ntido

Página de 95 � 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XLII DEL COMITÉ DE TRANSPARE (¡ 2017 �



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución y la Empresa 
Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución - En atención a su solicitud se anexan archivos que dan atención a 
los siguientes puntos: 

Respuesta punto 1: Se anexa archivo con el censo de luminarias vigentes. 
Respuesta punto 3: Total de luminarias corresponde: 
Con servicio medido 1271, 21,030 con servicio directo (no medido) dando un total de 22,031. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos - En atención a su solicitud se informa q

o/

u' 
de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 de la Constitución Política de I s 
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. 

Así mismo, se hace de su conocimiento que CFE SSB cobra por cuenta y orden del gobierno 
municipal. 

Respecto a los puntos 2, y 4 al 16 de su solicitud, se anexa archivo que da respuesta a die',información. 
'"" 

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la la 
Empresa Productiva Subsidiaria Distribución y la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador 
de Servicios Básicos. 

Folio 245017, SAIP-17-2450 del 11 de octubre del 2017: (Transcripción originaO Se solicit 1� siguiente información pública del Municipio de Chetumal, Quintana Roo. 1. Censo más act · 1 d � 
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luminarias de Alumbrado P\'.iblico del Municipio por potencia (Watts) (100w, 150w, etc.) 2.
Cantidad de Luminarias por TIPO de luminaria (OV-15, FAROLES, LEDs, etc.) Agradezco su
pronta respuesta

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

En atención a su solicitud, se anexa archivo con las respuestas correspondientes a la EPS
Distribución.

Chetum�l 
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250W ' 

19,621 400W "º 

500W " 

1000W 225 

1500W ' 

RESUMEN 
�---� 

1l!Cl'4dLi)6JAS TQTA'L 

INCANDECENTES· 
VAPOR DE MERCURIO: 
ADITIVOS METALICOS: 

VAPOR DE SODJO ALTAPRESION: 
__ _ VAPORDESODIOBAJAPRESION: 

FLUORECENTES: 
LUZ MIXTA'. 
HALOGENA: 

LEDS ó Lfc·s 

ADITIVOS METALICOS CERAMICOS: 
FOCO AUTOBALASTRO: 

INDUCCION MAGNETICA: 

o 

o 

171'6 

45 

o 

o 

14 

2 

17,8'44 

o 

o 

o 

95W " 150W sow 

100W 250W 

1;;r.w " 

,sow 1 

,aoow ' 

' 

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

\ -� 
Folio 248217, SAIP-17-248217, del 16 de octubre del 2017: (Transcripción origin�) \
Documentos normativos que restrinjan o delimiten la instalación de tanques o terminales remo�� 
para almacenamiento de combustibles, respecto de instalaciones de CFE, tales como centrales�
de generación, subestaciones eléctricas o líneas de alta o media tensión. Particularmente en
relación a la Central de Generación Termoeléctrica Tula
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Respuesta: Con fundamento en el acuerdo aprobado por el comité de transparencia de la CFE, 
en su trigésima séptima sesión extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de 
que la unidad de enlace para la información pública (actualmente unidad de transparencia) y el 
comité de transparencia de la comisión federal de electricidad, continúen dando cumplimiento a 
las obligaciones de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y 
organización y conservación de archivos de las empresas productivas subsidiarias, hasta en tanto 
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión, Generación I y 
Generación II informó lo siguiente: 

Subsidiaria Transmisión - En atención a su solicitud, en el ámbito de competencia de esta CFE 
Transmisión, nos permitimos informarle que no existe una normativa específica sobre el tema 
que le ocupa. 

Es decir, lo que existe son documentos normativos que fijan las especificaciones en materia de 
construcción de subestaciones y líneas. 

� 
Estas, delimitan solamente las separaciones a obstáculos, personas y sus propiedades. f 
Generación 1 - Esta Central Pertenece a EPS Generación 11. 

Generación 11 - En atención a su solicitud se informa que, referente a la normatividad aplicable 
a centrales generadoras con tanques para almacenamiento de combustibles se adjunta la 
"NORMA Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-003-ASEA-2016, Especificaciones y 
criterios técnicos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente 
para el Diseño, Construcción, Pre-Arranque, Operación y Mantenimiento de las instalaciones 
terrestres de Almacenamiento de Petrolíferos, excepto para Gas Licuado de Petróleo. 

En particular para la Central de Ciclo Combinado Tula asignada a esta Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación 11, no aplica la norma de referencia, por el tipo de generación de 
energía eléctrica. 

Vr\ 
Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión, Generación I y Generación 11. 

Folio 248617, SAIP-17-2486, del 16 de octubre del 2017: (Transcripción original) Relación más 
reciente de localidades sin electricidad a nivel nacional. Cronograma nacional de electrificación 
por localidades hasta 2024. 

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 dan

� cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protecció • 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Ci=E Distribución informó lo 
siguiente: 
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En atención a la solicitud de información, se anexa archivo con la información solicitada al corte 
del 3º Trimestre de 2017, la electrificación se va realizando de acuerdo a la prioridad de los 
Estados y Municipios, con base a los convenios y recursos de dichas entidades de Gobierno. 

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

Folio 239917, SAIP-17-2399, del 2 de octubre del 2017: (Transcripción orígínal) Solicito 
infor,mación sobre la cantidad de medidores electrónicos instalados en el estado de Tabasco a la 
fecha, desglosado por cuantos son de Autogestión, cuantos de Infraestructura Avanzada de 
Medición (AMI) y cuantos Multifunción Media y Alta Tensión. Asimismo deseo que anexen a la 
información cuántos medidores continúan siendo electromecánicos. La información deseo 
recibirla desglosada por municipio. Anexo un documento en el que agrego una tabla que facilitará 
la interpretación de la información que estoy solicitando. 

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

En atención a su solicitud se adjunta cuadro con la información requerida. 

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

Folio 254517, SAIP-17-2545, del 26 de octubre de 2017: (Transcripción orígínal) Solicito copia 
certificada del acta del 7 de octubre de 2015 entre el indaabin y la CFE que consta de 5 hojas 
útiles, con la que se dio respuesta a la solicitud de información con número de foli

� 1816400231417 de fecha 13 de septiembre de 2017. Se anexa copia digital del oficio solicitado 
Es de mi interés recibir dichas copias certificadas en las instilaciones del a CFE ubicadas en 1 
CDMX. 

Respuesta: La Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos informa que 
previo pago de cinco hojas certificadas, se hará entrega de la información solicitada. 

� 
Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración 

Folio 243617, SAIP-17-2436, del 9 de octubre de 2017: (Transcripción orígínal) SABER Q
� AUTORIDAD (ES) ORDENO EL CAMBIO DE MEDIDORES DE LUZ EN DOMICILIO ' 

PARTICULARES EN EL ESTADO DE MEXICO Y LA CAUSA DE SUSTITUCION DE 
MEDIDORES DE LUZ. EL DIRECTOR GENERAL CFE DEBE SABER. 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando 
cumplimiento a las obligaciones de Tran¡¡parencia, 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 informa que: La CFE reemplaza equipos de medición con el fin de 
asegurar la exactitud de las mediciones para lo cual instala medidores electrónicos que de diseño 
y en base a las especificaciones vigentes consideran un error máximo de 0.5%. En contraparte, 
los medidores electromecánicos que están en proceso de retiro, consideran un error máximo de 
2% de acuerdo a la norma NOM-044-SCFl-2008, WATTHORIMETROS ELECTROMECANICOS
DEFINICIONES, CARACTERISTICAS Y METODOS DE PRUEBA. 

Los medidores electromecánicos por tratarse de una tecnología obsoleta ya no se calibr

7

a 
(ajustan) por lo que es indispensable el reemplazo que asegure la exactitud requerida en 1 
mediciones de energía eléctrica. 

Otra de las causas por las que se cambian es por detectar daños en los mismos que ocasiona 
error en los registros de consumo o bien destruidos totalmente por vandalismo y otras 
situaciones. 

Fundamento Legal que exige a la EPS CFE Distribución atender este tema: 
Párrafo Tercero del artículo 113 del Reglamento De La Ley De La Industria Eléctrica publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2014: 

" .... Los Transportistas y Distribuidores deberán retirar los instrumentos de medición que no 
puedan ser calibrados para asegurar la exactitud establecida en la norma correspondiente y 
sustituirlos por los que cumplan con la misma ... " 

, � 
Punto número 14 fracción 111 de las "Disposiciones Administrativas De Carácter General Q� \ 
Establecen las Condiciones Generales Para la Prestación Del Suministro Eléctrico" publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2016 que indica: 

" ... El Distribuidor o Transportista, por instrucción del Suministrador de Servicios Básicos, podrá 
reemplazar los medidores y equipos de medición, colocando los sellos y medidas de seguriG!

� que sean necesarios, sin costo para el Usuario Final por motivos de falla, obsolescencia , 
mantenimiento ... " 

El reemplazo de medidores tanto en el Valle de México como en el interior de la Republica se 
lleva a cabo por personal de la CFE y en algunos casos mediante empresas contratadas por la 
CFE. Los contratos con estas empresas son para proyectos específicos por lo que aplican para 
una región geográfica y un periodo de tiempo determinado. 
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Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 247617, SAIP-17-2476, del 12 de octubre del 2017: (Transcripción original) Quisiera 
sabes información respecto a la EPS Generación 11 que tiene como director general al sr. Ignacio 
Carrizales Martinez cuál es su organigrama interno de la EPS Generacion 11 asi como el nombre 
y número telefónico del Servidor Público que tiene a su cargo Desarrollo de negocios y/o que ve 
los proyectos que van a ser lanzados por la misma, la dirección y número telefónico de donde se 
encuentran localizadas las oficinas de la EPS Generación 11 . Así como la probable lista de 
proyectos que piensan lanzar. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11 informó lo 
siguiente: 

En atención a su solicitud de información, se da respuesta a los siguientes cuestionamientos en 
el ámbito de CFE Generación 11 EPS. 

1.- Se anexa archivo con organigrama de esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación 
11, conforme a lo autorizado por el Consejo de Administración de CFE. 
2.- El funcionario responsable de analizar los proyectos potenciales es el lng. Pablo Lael López 
Álvarez, número telefónico 0133 36796090. 

� • 3.- Domicilio de las oficinas de la CFE Generación 11 EPS: Calle Gabriele D'annunzio No. 500 ,,
Fracc. Prados Vallarta, Zapopan, Jalisco. 
4.- En atención a los proyectos de esta CFE Generación 11 EPS , son públicos y puede 
encontrarlos en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2017-203

7
· 

(PRODESEN), en la siguiente liga electrónica: 

http://base.energia.gob.mx/prodesen/PRODESEN2017 /PRODESEN-2017-2031. pdf 

Ahora bien, es necesario precisar a usted que, la planeación del SEN ya no es competencia 
� esta Empresa, ello derivado de la Reforma Energética, por lo que dicha facultad recae ahora e 

el ámbito de la Secretaría de Energía 

No obstante ello, los proyectos que esta EPS tiene ya en su haber son: 

* CT Altamira U1 y U2. 
* ce Tula Paquetes 1 y 2,
* ce Valle de México 11.
* ce Poza Rica ..
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Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Generación I L 

Folio 244417, SAIP-17-2444, del 11 de octubre del 2017: (Transcripción original) cual tipo de 
voltaje es el mas utilizado para uso domestico? cuantos cortos circuitos ocurrieron en el año 
2016? cuales son los primeros 10 estados se gasta mas luz en el año 2000 y en que época del 
año? 

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

Subsidiaria Distribución • En atención
. 
a su solicitud, se da atención a los cuestionamient

�

o·
referidos: 
¿Cual tipo de voltaje es el más utilizado para uso doméstico? 
110v a 127v 
220v a 240v 

¿Cuantos cortos circuitos ocurrieron en el año 2016? 
85,491 cortos circuitos. 

¿Cuáles son los primeros 10 estados en que se gastó más luz en el año 2000 y en que épo0 
del año? . 

ca \ 

La época de año de mayor consumo fue verano-otoño y los estados con mayor consumo fuer�· • 1.-Estado de México 
2.-Nuevo León 
3.-Distrito Federal 
4.-Veracruz 
5.-Jalisco 
6.-Coahuila 
7.-Sonora 
8.-Baja California 
9.-Chihuahua 
10.-Michoacán. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
¿Cuál tipo de voltaje es el más utilizado para uso doméstico? 
Es competencia de CFE Distribución. 

¿ Cuantos cortos circuitos ocurrieron en el año 2016? 
Es competencia de CFE Distribución. 
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¿Cuáles son los primeros 1 O estados se gasta más luz en el año 2000 y en que época del año? 
Los 1 O estados con el registro mayor de energía \'in el año 2000 fueron: 

Estado de México 

Nuevo León 

Ciudad de México 

Veracruz 

Jalisco 

Coahuila 

Sonora 

. Baja California

Chihuahua 

Michoacán 

El mayor consumo registrado regularmente es en periodo de verano. 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiaria Distribución y Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 235617, SAIP-17-2356, del 25 de septiembre del 2017: (Transcrípcíón orígínal) ¿Cuáles 
son los pasos o trámites necesarios para certificar un inversor de un sistema fotovoltaico para 
generación de energía eléctrica? ¿Cuáles son los inversores que están "certificados" por la CFE? 
Esto debido a que en las oficinas de la CFE me comentan que cumplo con todos los demás 
requisitos para poder celebrar el contrato de generación a pequeña escala, excepto el ya 
mencionado. Sin embargo, en los formatos que me facilitaron, no me han aclarado cuáles son 
los inversores "certificados", así como tampoco por qué el mío no lo está. De igual forma, solicito 
atentamente se proporcione los requisitos necesarios actualizados para que el contrato pueda 
realizarse satisfactoriamente y se me pueda proporcionar el medidor bidireccional. 

Adjunto los formatos que en julio de este año me solicitaron llenar para la celebración del contrato, 
los cuales ya fueron debidamente requisitados, esperando que éstos sigan siendo los qu0" 
actualmente pide la CFE. 

/ 
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 sen�, 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparenci��
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protecció

� de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente. 

"¿Cuáles son /os pasos o trámites necesarios para certificar un inversor de un sistema
fotovoltaico para generación de energía eléctrica?

Página 82 e 95 � 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XLII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCI 2017 � 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

CFE Suministrador de Servicios Básicos desconoce los pasos para certificar un inversor, toda 
vez que solo recaba del cliente directamente la información de fichas técnicas de los paneles y 
de los inversores (*) que el mismo cliente adquiere y una vez recabada la información, esta se 
entrega a Distribución, quien a su vez valida la documentación y en base a eso resuelve si 
cumple o no con la normatividad establecida por la CRE en el 6.2.1 de Las disposiciones 
administrativas de carácter general, los modelos de contrato, la metodología de cálculo de 
contraprestación y /as especificaciones técnicas generales, aplicables a las centrales eléctricas 
de generación distribuida y generación limpia distribuida. 
*EN LA FICHA TÉCNICA VIENEN LOS CUMPLIMIENTOS REGULA TORIOS O NORMATIVO

\ Y AHÍ SE ESPECIFICA LAS CERTIFICACIONES CON LAS QUE CUENTA ESE EQUIPO)

¿Cuáles son los inversores que están "certificados" por la CFE? 
CFE Suministrador de Servicios Básicos no certifica inversores. 

Asimismo, le informamos que dentro de los manuales que se presentan para dar cumplimiento 
a lo solicitado en el punto 6 de los Requisitos para la contratación de servicios fotovoltaicos, 

�
e • 

encuentra la información relativa a la certificación. Es importante aclarar que es responsabilid 
del proveedor cumplir con las certificaciones. 

REQfJl5JITOS !P.MA 1A romrMT!ICION Df SERVICIOS 

NOMBRE:------------

N�OESEll:V!ClO: ____ _ 

1-- COPlAOEA.VISO-mrooom 

2.- SOill:mJDil'J;R,\tlA ro«i)tfÓN{liOOMATO 1) 

�-- IDENTIRCAOOru OFlot�lilll ilrrLJ1[Jl,� 

4.- CARTA PODER B'H:ASl!l DIE SE U�GBTOO 

5.- !DB'4TIHCACJOM ORCIM.DE GESWfót 

6.-M.illlVAW DflltWEMOR 

7.-M�J\IUAt.ES DEMl&PA!lWB 

8.- CROQUlSOE UE\.l�ct.fiN DU$Eltll-JCIOI (l:DNI GEOREFi.RBIICIA} 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Para mayor aclaración respecto a la documentación que usted presento, 
atendido por: 
Lic. Griselle L Salgado Cambrón, 
Jefe de Oficina 
Conmutador 52294400 Ext. 20627 

PREVIA CITA ,d\ 
Horario 09 a 15 horas acordando cita previamente derivado de la agenda del servidor pú ICO.

� 
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Correo: grisell.salgado@cfe.gob.mx 
Dirección: Av. Cuauhtémoc 536 3er. Piso Gerencia de Atención a Clientes. Col. Narvarte 
Poniente, C.P. 03020, Delegación Benito Juárez. Ciudad de México. 

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta 19mitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 255517, SAIP-17-2555, del 27 de octubre del 2017: (Transcripción original) Solicito el 
contrato de construcción de la planta hidroeléctrica de Peñitas, ubicada en el municipio Ostuacán 
en el estado de Chiapas. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, se informa que 
la Dirección Corporativa de Operaciones, no cuenta con información referente a lo solicitado. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su 
solicitud la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa que la 

. Central Hidroeléctrica Ángel Albino Corzo "PEÑITAS", ubicada en el estado de Chiapas, fue 
construida durante el periodo de 1979 a 1986, entrando en operación el 1 de diciembre de 1987. 

Derivado de lo anterior y por lo que respecta al contrato de construcción, es necesario hacer de 
su conocimiento que la obligación de conservar la documentación inició en 2003, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y la Ley Federal de Archivos publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 23 de enero de 2012, toda vez que la guarda, custodia o conservación de la 
documentación no era obligatoria aquél momento, no se cuenta con esta información. 

Para el caso particular de la información solicitada tiene una antigüedad de 30 años, esta 
Dirección a través de la Subdirección de Ingeniería y Administr.ación de la Construcción no cuenta 
con la información del contrato de construcción de la Central Hidroeléctrica Peñitas. 

Subsidiaria Generación 1 - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de 
Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 d

y
· 

noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública 
(actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal d 
Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de la

� Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso 
de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Generación I informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud se comunica que se realizó una búsqueda y no se encontró 
documentación alguna, se anexa archivo que contiene Reporte de Búsqueda Exhaustiva. 

�\ Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por�'.:',,._Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura y por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación l. 
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Folio 247317, SAIP-17-2473, del 12 de octubre del 2017: (Transcripción original) Requiero me 
proporcione la NORMA OFICIAL VIGENTE que rige la altura que deben de tener los cables de 
a lta tensión, en especifico las de alta tensión que cruzan el poblado MONTEGRANDE del 
Municipio de Acayucan, Veracruz, como las ubicadas en el lugar en donde se sucedió el 
accidente donde sufrieron quemaduras (Nombres), el dia 27 del mes de agosto de 2017, tal y 
como consta en los archivos y bitacoras que lleva dicha dependencia. Asimismo, solicito me 
expidan copias de las normas oficiales que han quedado abrogadas o sin efecto en virtud de la 
expedición de la nueva norma oficial expedida dada la modernización DE UNA EMPRESA DE 
CLASE MUNDIAL como es el eslogan de la CFE. 

LOS HECHOS SE SUCEDIERON EN LA ZONA COATZACOALCOS, VERACRUZ, a cargo de 
las Superintendencias de distribución y Transmisión que se encuentran a cargo de dicho 
personal. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - En atención a su solicitud se 
informa que los documentos técnicos empleados por las diversas áreas de la Comisión Federal , 
de Electricidad para determinar la altura de los conductores de energía eléctrica no corresponde

o/ 

a Normas Oficiales Mexicanas o Normas Mexicanas, sino que se trata de especificacion 
técnicas propias de la Comisión Federal de Electricidad. 

Las distancias de libramiento que deben existir entre los conductores de energía eléctrica y el 
piso, están basadas entre otros por el nivel de la tensión eléctrica que se conduce a través de 
estos conductores y el tipo y altura máxima de la vegetación próxima a la línea. En el caso 
específico que nos ocupa, este Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales desconoce el 
nivel de tensión de la línea que cruza el poblado de Monte Grande, en el municipio de Acayucan. 

No obstante, lo anterior se manifiesta que la Especificación Técnica del Suministrador CFE 
DCDLAD01 "DISEÑO DE LÍNEAS AÉREAS DE 69 kV A 138 kV, se anexa para pronta referencia, 
en ella se señala la distancia que deben existir entre las líneas de alta tensión respecto a edificios 
o sobre el nivel del piso, desconociendo desde luego, si la misma resultaría aplicable al caso que
nos ocupa, por las razones antes expuestas.

� 
La especificación antes referida, es de carácter público y puede ser consultada en la página de 

interne! de la Comisión Federa l de Electricidad en la siguiente dirección: 

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

No omito informar que las versiones anteriores de este documento, no obran en poder de esta 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales ni en sus Unidades de Negocios, por tratarse de 
documentos que son administrados por Subdirección de Distribución o bien la Subdirecció

'

e 
Proyectos y Construcción, Unidad Administrativa de encargada de los Proyectos de Construccio 
de Líneas y Subestaciones Eléctricas. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su 
solicitud, se informa, que no existe como tal una Norma que regule la altura de las torres, ya que 
esto se determina en base a las características de cada terreno, sin embargo, en aras d la 
transparencia y acceso a la información, se adjunta archivo en PDF, denominado "07 06 l. 1 
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diseño que utiliza la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción (SlyAC) en 
todas sus líneas de alta tensión (115kV, 138kV, 230kV y 400kV). 

En lo referente a la normativa que ha quedado sin efecto, o que ha sido abrogada, Je informo que 
las líneas de alta tensión se diseñan con la Especificación interna (antes mencionada) de la 
SlyAC desde octubre de 2001 la cual se ha revisado periódicamente y sin sufrir ninguna 
modificación 

Por Jo que corresponde al accidente en cuestión, no son hechos que consten o se relacionen con 
esta Dirección. 

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

. tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace 
de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias Transmisión y Distribución, 
a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente. 

Subsidiaria Transmisión - En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la norma 
vigente del diseño de líneas (DCDLAD01) y la norma abrogada (NORMA Oficial Mexicana NOM-
001-SEDE-1999).

Subsidiaria Distribución - No es del ámbito de competencia de CFE Distribución, se sugiere 
consultar a EPS Transmisión. 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura y las Empresas Productivas Subsidiarias Transmisión y Distribución.C\/' 

Folio 247417, SAIP-17-2474, del 12 de octubre del 2017: (Transcripción original) Con fine� 
académicos de titulación de Maestría, requiero de contar con el número de cajeros automáticos 
de cobro por municipio y estado, así como el promedio de cobro por zona como lo estén 
�rupando. 

� 
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, continúen da�1 cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protecció' 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente. 
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En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información de pagos promedio diario,
CFEmáticos por Estado y por Municipio.

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

Folio 248417, SAIP-17-2484, del 16 de octubre del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Solicito saber
el grado académico, experiencia, currículum de los comandantes regionales de la IV y V región,
del cuerpo de seguridad física.

Respuesta: De acuerdo a la presente solicitud, me permito informar lo siguiente:
Comandante Regional IV de Seguridad Física.
Grado Académico: Bachillerato 
Experiencia: Capitán en situación de retiro del Ejército Mexicano

Comandante Regional V de Seguridad Física:
Grado Académico: Bachillerato 

�Experiencia: Mayor en situación de Retiro del Ejército Mexicano
f 

Por último, en ambos casos se informa que no se cuenta con el currículum, pues este no es un
requisito de ingreso para el cuerpo de seguridad física.

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

Folio 008117, SAIP-17-0081, del de octubre del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Fídeícomíso de
Admínístracíón y Traslativo de Domínío - A quien corresponda, Por medio de la presente me
permito solicitarle la siguiente información con respecto al despacho VAZQUEZ NAVA Y
CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS
S.C. y VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES \N� 
1.- Relación de los contratos celebrados con VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.;' \
VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. o con el
DESPACHO VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES. La cual contenga objeto, monto, vigencia y
tipo de adjudicación. 
2.- Copia de los contratos celebrados con VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ
NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. o con el DESPACHO
VAZQUEZ NAVA Y CONSULTO RES. 
El despacho VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES, es un despacho dedicado a la elaboración de
libros blancos encabezado por Ma. Elena Vázquez Nava, ex secretaria de la Secretaria de la
Contraloria y Administración.

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fídeícomíso de Admínístrací
�

' y 

Traslativo de Domínío 2030 CFE, no tiene información del despacho VAZQUEZ NAVA 
CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS 
S.C. y VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES, ni de los contratos que indica; si embargo en caso
de existir los contratos que menciona, le comunico que la competencia es de CFE Corporativo.
(se transcribió fundamento).
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Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 238317, SAIP-17-2383, del 27 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Me podría 
facilitar escaneado o en archivo pdf, el contrato de prestación de servicios, que celebro la 
Comisión Federal de Electricidad con la empresa de seguridad privada PROTECCIÓN 
RESGUARDO Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. para el periodo de enero 2015 a 
enero del 2016, en el Estado de Guerrero. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En 
atención su solicitud de información se comunica que la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura informa, que ningún de las áreas que integran a esta Dirección ha 
generado contrato alguno con la empresa de seguridad privada PROTECCIÓN RESGUARDO Y 
SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. en el periodo de enero 2015 a enero del 2016, en 
el Estado de Guerrero. 

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

Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión - En atención a su solicitud se anexa archivo
que contiene copia del contrato de servicios 800725334 en versión pública, se testó la ubicación
de las instalaciones de 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 Comisi

jpi
'n 

Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionado . 
con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y la 
líneas de transmisión, sus accesorios, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctri 
en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

Los detalles
. 
de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones "&t, 

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

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

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 · 1a infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional 0 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a 1�: \ 
expedientes de Recurso de Revisión ROA 4584115, 4743/15 y 5814/15. 

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

Subsidiaria Distribución - En atención a la solicitud de información SAIP 17 2383, se informa 
que: 

02 de Marzo al 31 de Diciembre de 2015 y el Convenio Modificatorio que modificó el período , 
Se entrega en versión íntegra el Contrato 80071511 O que abarca la Prestación del Servicio

'
I 

02 de Marzo al 25 de Febrero de 2016. 

Así mismo cabe aclarar que en enero y febrero de 2015 el servicio de vigilancia no fue 
proporcionado por la empresa citada. 

Generación IV - En atención a su solicitud, se informa que de acuerdo al archivo adjunto no se 
tiene ningún contrato celebrado con la empresa de seguridad privada Protección Resguardo y 
Servicios Empresariales, S.A. de C.V. 
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Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, 
por que las Empresas Productivas Subsidiarias Transmisión, Distribución y Generación IV, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 237717, SAIP-17-2377, del 26 de septiembre de 2017: (Transcripción original)
DIRECTORIO DE EMPRESAS DEL RAMO ELECTRICO. NECESITO SABER EL NOMBRE, 
DIRECCIÓN Y TELÉFONOS DE LAS EMPRESAS DEL RAMO DE ELÉCTRICO, CON LA 
FINALIDAD DE PROMOVER MIS PRODUCTOS. 

BUENAS TARDES NECESITO QUE ME PUEDAN PROPORCIONAR EL DIRECTORIO DE 
CONTRATISTAS DE OBRAS ELÉCTRICAS PUBLICAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD O EL DIRECTORIO DE ÁREAS COMPRADORAS Y EL DIRECTORIO DE 
CONTRATISTAS DE DISTRIBUCIÓN, QUE CONTENGA NOMBRE DIRECCIÓN Y TELÉFONO 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud de 
información se comunica que la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de 
Administración anexa archivo que contiene el listado de todas las Unidades Compradoras de la 
CFE, respecto al directorio de contratistas de obras eléctricas o el directorio de contratistas de 
distribución se siguiere turnar esta solicitud de información a las áreas de operación de la CFE. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su 
solicitud, se anexa archivo en formato Excel con la información solicitada del directorio del ramo 
eléctrico. 

Subsidiaria 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 uni

� de transpar
.
encia) 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 productiva

;
/ 

subsidiarias, hasta en tanto se concluyan _las acciones durante el proceso de transición y resulten 
operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisió 
informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se informa que en el portal de la CFE podrá localizar el padrón 
1:\

e 
proveedores y contratistas en donde se establecen los datos que requiere, así mismo se locali 
la información de las áreas contratantes de la CFE. 

Se anexa Liga: 
https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/Proveedor/PadronProveedores" 

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa d(;l Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura y la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión. 
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Folio 255917, SAIP-17-2559, del 27 de octubre de 2017: (Transcripción original) SOLICITO 
COPIA DE LOS CONTRATOS DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS 

1. (Número y ubicación).
2. (Número y ubicación).
EN CASO DE NO CONTAR CON ELLOS COMO ME LO HICIERON SABER EN LA SUCURSAL
ACAPULCO, DONDE ME HAN NEGADO LA INFORMACION, REQUIERO CONSTANCIA DEL
SERVICIO CONTRATADO.

POR LO MENOS UN SERVICIO FUE CONTRATADO APROXIMADAMENTE EN EL AÑO 1998, 
HASTA DONDE TENGO INFORMACION SE HIZO UN CONTRATO, CONVENIO O SOLICITUD 
A TRAVES DE UNA CONSTRUCTORA GEO CARABALI QUIEN HIZO TODA LA GESTION 
PARA LA ELECTRIFICACION DE LA COLONIA. 

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 Serví�/Básicos informó lo siguiente: 

f 
Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen 
un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa 
productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales, la información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, 

· es CONFIDENCIAL.

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante leg}
le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considera�� \
como confidencial.

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

a la Información Pública, se transcribe:

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

identificable; 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Artículo 'l 16. Se considera información confidencial la que contiene 
concernientes a una persona identificada o identificable.

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

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: lng. Aleyda Morales Chávez 
Cargo: Encargado de la oficina de Servicio y Atención a Clientes del Centro de Atención a 
Clientes Universidad. 
Correo Externo: aleyda.morales@cfe.gob.mx 
Domicilio: Av. Universidad esq. Francisco Chávez s/n Fracc. Magallanes C.P. 39670, Acapulco, 
Guerrero. 
Horario de oficina: 8:00 a 15:00 horas. 
Conmutador: 744··5081286. 

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

Folio 254117, SAIP-17-2541, del 25 de octubre del 2017: (Transcripción original) Se anexa 
oficio. Alberto Aguilar Hinojosa, en mi carácter de apoderado legal de la empresa (nombre) 
antecedentes y consideraciones: 

\ 

1.- (Nombre) tiene contratado el servicio de suministro de energía eléctrica con la Comisió 
. 
' 

Federal de Electricidad, para su planta industrial ubicada en (ubicación). 
2.- El servicio contratado por (Nombre) tiene asignado el Número de Servicio (número) y cuenta

y con una carga y demanda contratada conjuntamente por 10,800 kW, tal y como consta en e 
contrato celebrado por (nombre) con la Comisión Federal de Electricidad. 

SOLICITUD. 1. Solicitamos atentamente a esta H. Unidad de Transparencia de la 

� 
Comisión Federal de Electricidad proporcione a mi mandante copia certificada del contrato que 
tiene celebrado con (Nombre) por el cual se asignó el Número de Servicio (número), así como 
copia certificada de los siguientes recibos de electricidad: 
•Febrero 2012;
•Marzo 2012;
Octubre 2012;
•Enero 2013;
•Febrero 2013;
•Abri 1 201 3;
•Mayo 2013;
•Junio 201 3;
•Octubre 2013;
•Noviembre 2013;
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•Diciembre 2013;
•Enero 2014;
•Marzo2014;
•Mayo 2014;
•Julio 2014;
•Octubre 2014;
•Noviembre 2014; y
•Diciembre 2014.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

2. La modalidad en la que mi mandante desea se otorgue el acceso a la información es mediante
la expedición de copias certificadas de los documentos solicitados.

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 Servi

�
ios 

Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por orig n 
un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa 
productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales, la información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, 
es CONFIDENCIAL. 

Sin embargo, se comunica que previo pago de 2 copias certificadas y previa identificación com� 
titular de la información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a �� \ 
requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 
Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, se transcribe: 

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

' 

l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificab · .
. 

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

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

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

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

4.- Modificación de la Tabla de Aplicabilidad del artículo 73 de la LFTAIP - PNT. 

Con relación a las Obligaciones de Transparencia establecidas en el artículo 73, fracción IV de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) que debe cumplir 
Comisión Federal de Electricidad, se emitió el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO CT026!2017 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artículo 
65 de la LFTA/P, APRUEBA la actualización de la Tabla de Aplicabilidad correspondiente al

articulo 73, fracción IV de la LFTAIP consisten en la adición de la Dirección Corporativa de 
Operaciones, como Unidad Responsable del inciso i, en conjunto con la Dirección 
Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura. 

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

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

:��::::::
i
;�:::

a
�:: 

fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Y' 
PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que t 
enlista a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité d

i\ 
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, fracción 
11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400243517 
1816400244517 
1816400245117 
1816400245417 
1816400245917 
1816400246017 
1816400247717 � 1816400248017 

-----'\::) 
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TERCERO. Se informó y aprobó la no competencia de la solicitud de información con número de 
folio 1816400257317 (CFE), con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

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

Mtro. Diódoro J. Sill r 
Coordinador de Proyec s eciales y 
Racionalización de Acti , n suplencia 

del Presidente del Comi Transparencia 

Mtra. Gabriela Alejandra Bacl}"Pérez de Tejada 
Titular de la Unidad e ;r'ransparencia 

' 

C. Car�fill
Responsable el Área Coordinad r 

Asesores del Comité de Transparencia 
, 

Lic. Isabel Morales Val cia 
Auditoría lntern 

Lic. Mario Al

�
�.
º

¡ 
Valverde Alanís 

Oficina del
\\ 

ado General 

� 
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Aprobación de versiones públicas para la PNT 

Viáticos 

l. Dirección Corporativa de Administración

Gerencia de Desarrollo Social y Unidad de Desarrollo Organizacional. 1 de julio al 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) 

11. Transmisión

Norte-Zona Monclova - Sabinas. Del 1 al 31 de octubre 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 y morales: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 
116 LGTAIP. 

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



111. Suministrador de Servicios Básicos

Oficinas Nacionales - Sureste - Baja California - Centro Sur- Golfo Centro - Jalisco - Valle de México Sur - Golfo Norte - Norte - Centro Oriente -

Noreste - Bajío

Periodo: 1 de Abril al 30 de Junio de 2017.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. 

Comprobación y reporte de actividades: Teléfono y datos bancarios. 

Pases de abordar y tickets: Código de reservación, No. viajero Frecuente, No. 
boleto, No. E-ticket, Código de Barras, Código QR, Nombre de Terceros (personas 
de derecho privado), placas de taxi. 

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

y datos fiscales (sello digital CFDI, sello 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), No. de Cuenta, Código QR, Código de Barras 

Facturas de personas morales_;_ Datos. fiscales (sello digital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD ( emisor 
y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID), No. de 
cuenta del emisor 

Diploma o equivalente: Fotografía y promedio del servidor público, nombre y 
firma del Instructor (persona física de derecho privado). 

Contratos 

IV. Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura

Gerencia de Contratos de Obra. 1 de marzo al 31 de julio de 2017

Contratos de obra. Cuadro que anexó.

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




