
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL 2018, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 15 DE 
MAYO DE 2018. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con catorce minutos del martes quince de mayo del 
año dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas ubicada en Río Atoyac, número noventa y siete, 
onceavo piso, se reunió el Comité de Transparencia de la propia Comisión, para celebrar su 
Décima Octava Sesión Ordinaria del año dos mil dieciocho. 

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Mtro. Diódoro J. Siller Argüello, Coordinador de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de CFE, en suplencia de Héctor De la Cruz, 
Director Corporativo de Administración y Presidente del Comité de Transparencia; la Mtra. 
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 Décima Quinta Sesión Ordinaria.

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

4. Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia.

5. Asuntos Generales.
PNT -Artículo 70 LGTAIP, fracción XLVI.

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

'(¡/ "Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipula 
precios, restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en 
licitaciones e intercambiar información con alguno de eso1, objetos o efectos. El artículo 56 de 
dicho ordenamiento también impide que los agentes económicos con poder sustancial realice

?\ actos tendientes a desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o ere · 
ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes económicos. Por último, también record�os 
que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar las barreras ��-
competencia y a regular los insumos esenciales. 

, "· � 
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como /os Términos de Estricta Separación· 
Legal, en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de /as empresas 
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 heneficien 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 /as restricciones 
mencionadas- es la estrictamente necesaria para el desahogo del Orden del Día. 

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

Si alguien tiene dudas sobre si la información que desea plantear cabe en alguna de estas 
categorías, le solicitamos que contacte a la Oficina del Abogado General para ver si es posibl�:_> ¡no abordarla en la reunión." 
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2. Aprobación del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria.

Los .asistentes firmaron el acta correspondiente a la Décima Quinta Sesión Ordinaria de 2018, y 
se enviará por correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que los 
comentarios y observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrónico ..,e' 
recursos.revision@cfe.gob.mx, para proceder a su firma. ?!C'

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

Folio 112618, SAIP-18-1126, del 24 de abril de 2018: (Transcripción original) "Consumo eléctri� 
anual (Kw) de los años 2015,2016 y 2017 de los planteles educativos del Estado de Oaxa�� \
detallados a continuación (Clave y nombre de la institución): 20DPR0001J AURORA 20DTV14800 
TELESECUNDARIA 20DPB1435B TIERRA Y LIBERTAD 20DPB2238H JOSE VASCONCELOS 
20DPB1986D EMILIANO ZAPATA 20DTV1530F TELESECUNDARIA 20DTV0777R 
TELESECUNDARIA 20DPB0474X VENUSTIANO CARRANZA 20DPR1337B BENITO JUAREZ 
20DPR2803N JAIME TORRES BODET 20DTV1341N TELESECUNDARIA 20DPB0500E 21 DE 
MARZO 20DPB1572E CUITLAHUAC 20DPB0832U MANUEL BRIOSO Y CANDIANI 20DPB0558E 
LAZARO CARDENAS 20DPB1123Z MANUEL GAMIO 
Anexo se encuentra la descripción de las escuelas, Clave, Municipio, Localidad" 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentid

�
e 

que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y 1 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento af 

Página 2 de 132 �
./ ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 

< 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/eclr/cldad· 

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 Seryicios Básicos

informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud se informa que CFE Suministrador de Servicios Básicos considera la 
información RESERVADA y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues en caso de proporcionar el 
consumo de energía por cada cuenta o servicio, asociada con el monto del cargo, la fecha y montos 
de los pagos y el adeudo actual correspondiente a uno de nuestros clientes/usuarios (Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo ), implica la entrega de información específica 
comercial y ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado 
Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. Por consecuencia, la información 
relativa a la facturación y su composición es información clasificada. 

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica 
así como el estado de cuenta de los mismos, es información comercial reservada de esta empresa 
y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva 
Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de 
conformidad con el artículo 110 fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda 
incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 del 
mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial 
de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes 
y por lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al 
exterior podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica 
frente a terceros en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos 
de los fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con 
el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

� 
La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 ', Párrafo 1, numeral I; 2º , 
párrafo 1; 4º párrafo 1 y 8', establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad P8f.9.../el Estado Mexicano como su propietario. . 

/ 
La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de 
competidor en un régimen de libre com

. 
petencia respecto de otros participantes de dicho mercad

�
, 

en cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo 
protección de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrollen. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que� 
Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistem

_
a Eléctrico i;-
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Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la
igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del
Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad,
seguridad y sustentabilidad".

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

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el
impacto de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es
catalogada como Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento
en el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 � /
mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

-7
Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales,
económicas e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja
competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su
empresa productiva subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de 
Comisión Federal de Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través�
del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales ..

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos
de reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información):

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el .artículo 14, fracción II de la L�)\ 
Federal de Transparencia y Acceso a /a Información Pública Gubernamental, relativo al secret� \industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente 
resulta aplicable a /a información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo
de actividades comercia/es o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior,
en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, 
pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente 
justificada. Por otro lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), 
entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el secreto industn

� comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con fundament .. 
en el artículo 18, fracción/, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger 
un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada. 
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Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que 
CFE opera sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus 
actividades estratégicas, lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio 
ni al interés público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado 
Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 21 de febrero de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico el consumo 
en kWh facturados a los servicios en tarifa 2 del estado de Oaxaca, que es la tarifa con la que se 
facturaron las escuelas que solicitan mismas que se encuentran ubicadas en el estado de Oaxaca. 
Correspondiente a los años 2015 a diciembre 2017. 

Año KWh 

2015 304,664,124 
2016 329,651,900 
2017 308,357,527 

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

Folio 098518, SAIP-18-0985, del 2 de abril de 2018: (Transcripción original) "SOLICITO TODOS 
LO CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y O ADQUISICION DE VEHICULOS EN CUALQUIER 
MODALIDAD O AFINES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 2008, 2009, 201 O, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018(ULTIMOS 11 AÑOS) 
PERIODO DE 2008 A 2018. 
GRACIAS!" 

Respuesta: .Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se comunica 
que debido al amplio volumen de la información (181 MB) PREVIO PAGO DE UN DISCO 
COMPACTO se hará entrega de 9 contratos de arrendamientos de vehículos en versión integra y 1 
contrato de arrendamiento de vehículos No. 800670269 en versión pública, en el cual se reservó.J!/
siguiente información: 

f 
INFORMACIÓN RESERVADA 
Información que se clasifica como reservada: 
Se testó la siguiente inf

.
ormación: Características y especificaciones del blindaje de los vehículo%, .J\ 

contenidos en la Cláusula Primera del Contrato de Servicios número 800670269 para e'í 
Arrendamiento de Vehículos Terrestres. 

Motivación de la reserva: 
La publicación de la información específica concerniente a las características y especificaciones

� blindaje en los vehículos específicos de la Comisión Federál de Electricidad (CFE), pone en riesgo 
la vida, seguridad o salud de cualquier persona. 

Página 5 de 132 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 

'. .. / 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisl.in Federal de Electtic/dad® 

Fundamento Legal: 
Artículos 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 
11 O, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el 
numeral Vigésimo Tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
Prueba de daño: 
Fracción I del artículo 104 de la LGTAIP.- Es válido restringir el derecho de acceso a la información, 
entre otros casos, cuando la divulgación de documentos ponga en riesgo la vida seguridad o salud 
de cualquier persona; en consecuencia, resulta inconcuso que revelar información específica 
concerniente a las características y especificaciones del blindaje en los vehículos específicos de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que constituye una amenaza a la integridad física de 
los servidores públicos de esta empresa, y de igual manera se pone en riesgo la vida y la seguridad 
de las personas que los tripulan, así como de sus pasajeros. 
Fracción 11 del artículo 104 de la LGTAIP.- La divulgación de los datos contenidos en el contrato 
correspondientes a las características y especificaciones del blindaje; conlleva el conocimiento de 
información que pone en riesgo las actividades para apoyo técnico estratégico, y constituye una 
amenaza a la integridad física de la tripulación y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), bienes jurídicamente tutelados en la normativa que se invoca. 
Fracción 111 del artículo 104 de la LGTAIP.- Se considera que la reserva parcial del documento 
mediante la elaboración de una versión pública es el medio menos restrictivo disponible para evitar 
el perjuicio enunciado; porque de otra manera, al reservarse por completo se estaría coartand

�
I 

derecho a la información pública. 
Fecha de clasificación: 29 de noviembre de 2016. Periodo de reserva: 5 años. 
Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las� 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto 
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo 
siguiente: 

Subsidiaria Distribución 

t\ 
En atención

. 
a la solicitud de información se comunica que debido al amplio volumen de la 

información 21 MB y PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se hará entrega de la información 
solicitada en versión pública de acuerdo al siguiente cuadro de clasificación: 

NOMBRE DEL PROYECTO 

MODALIDAD 1 

CONTRATOS DE ADQUISICIONES, BIENES Y SERVICIOS 
lnvitacion a cuando menos tres personas 

/Formato 28B) 

1 
Arrendamiento y/o Adquisicion de Vehiculos 

Adquisiciones, Bienes y Servicios 
' 

Versión Pública conforme al siguiente cuadro: 
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Versión Totalmente 
Documento Corrtenido Integro pllbllca Reservada o Información Testada Motlvaclón Fundamento Legal 

Confidencial 

�i.i.ú\-' . -�:.:',- >t,;it,t¡.,_:.w,We '. ':!",·· fftl�F ' l,;),},,-Í�t,,., ... , _· Jtir1mi.-. :,�- ª=��-· - -
-
;i ':, ' ·,,., .,. 

CONTRATOS NOS. 800523355, NO SI NO PERSONA Información Artículos 113 
800523449, 800580124,800580133, Escrito FÍSICA: clasificada como fracción I de la 
800581672, 800600531,800600532, en el que CONFIDENCIAL, LFTAIP y 116 de 
301363130, 301419216,301419365, establee RFC, nombre, por tratarse de la LGTAIP. 
301424021, 301430442,800645709, e los firma, datos personales 
301478148, 301479632,301483216, derecho nacionalidad. que hace 
301483231, 301483250,301483554, s y Identificable a una 
301485912, 301493317,301493326, obllgacio persona de derecho 
301542241301558852, 301562587, nes de rirlvado. 
301562591, 301562592,301565103, CFE y El SI NO NO PERSONA 
301485657,800689602,800702721, Proveed MORAL: 
800702723, 800702802,80070503,, or. 
800707888, 800702652,301573488, No se testa 
301573668, 301585814, 301585853, información. 
301591251, 301598257,301600443, 
301605423, 301605436,301605438, 
800727730, 800731899, 800731902, 
800731908, 800731911,800731915, 
800746943,800746945,800746946, 
301569459, 301573454, 301660852, 
301664713, 301671945,301695081, 
301695092, 301756702,301757240, 
301757269, 301759092,301758883, 
301760220, 301760481, 700280187, 
700280192, 700284161, 700287212, 
700291747, 700284244, 700342415, 
700342413, 700342426, 
700446232,9100006907 700277593, 
91000069'08 - 700277838, 9100006909 
- 700277731,9100006910,
9100006912, 9100006911,9100008590
- 700310255, 700349577, 700442379,
700282209, 700296817, 70031_2134,
700316428,700346321, 700307435,
700289755, 700336739, 700336891,
700403186, 700273738, 700273741,

. 

700273743, 700283630, 700308032,
700338419, 700342109, 700345393,
700345535, 700345747, 700345765,
700351375, 700377545, 700398377,
700398989, 700402922, 700402825,
700415301,
700441512, 700442531, 700444662,
700452141, 700460110, 700273826,
700278971, 700285314, 700285629,
700286502, 700287198, 700319146,
700320177, 700343971, 700345909,
700348571, 700368247, 700398350,
700402825, 700402828, 700398350,
700402825, 700402828, 700412216,
700414298, 700414687, 7004'15933,
700415938, 800691 215, 800691222,
800691284, 700439001, 700441377,

< 

f' 
700443037, 700460515,700484604,
700271051, 700283332, 700283708, � 
700283740, 700284758, 700295670,
700296463, 700296515, 700303185,
700303186, 700306831, 700307728,
700309403, 700311757, 700318421,

/ 1 700318421, 700350527, 700398385,
700398840, 700402825, 700402828,

� 700414906, 700414963, 700418043,
700425461

I 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos f .J\ En atención a su solicitud se comunica que esta Empresa Productiva Subsidiaria , �- \
Suministrador de Servicios Básicos no ha realizado contratos de arrendamiento y/o adquisi� ., \
de vehículos en los años 2008 al 201 R _,_. ,�
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Subsidiaria Transmisión 

En atención a la solicitud de información, que señala: "Solicito todos los contratos de 
arrendamiento y o adquisición de vehículos en cualquier modalidad y afines del año 
2008,2009,201 O ,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 (los últimos 11 años) periodo 
comprendido de 2008 a 2018.", al respecto se comunica que debido al amplio volumen de la 
información (372 MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se hará entrega de los 
siguientes archivos (contratos), de las Gerencias Regionales de Transmisión Baja California, 
Noreste, Oriente, Peninsular, las cuales entregan en versión pública en los que se testaron 
datos de ubicación de subestaciones (Consistente en ubicación exacta), en virtud de que las 
documentales cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas, con fundamento 
en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se 
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión e�
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. GJ\ 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea ��e \ 
transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, 
transformación, transmisión y distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos 
cartográficos de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a un

' en conjunt?: las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidade 
con prec1s1on. 
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De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación), se pone de manifiesto 
claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con 
ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y por 
lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

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

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

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

Así mismo, la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste, Oriente y Occidente: Testan correo 
electrónico del proveedor, por vincular el nombre, Nacionalidad, Datos Personales, R.F.C. y 
Domicilio, por tratarse de información confidencial, con fundamento en los artículos 113, 
fracciones I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la 
Ley General de Transparencia. 

_ / 
La Gerencia Regional de Transmisión Norte y Central entregan información íntegra. 7" 
En la Sede de la Dirección de CFE Transmisión y en la Gerencia Regional de Transmisión 
Sureste NO se realizaron contratos con relación a lo solicitado. 

Generación 1 

� -� 
En atención a la solicitud de información, donde se solicita: -"Solicito todos los contratos cl"é 
arrendamiento y o adquisición de vehículos en cualquier modalidad y afines del año 
2008,2009,2010 ,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 ( los últimos 11años ) periodo 
comprendido de 2008 a 2018.", al respecto, se anexan los contratos 800702873 y 800702988, 
en versión pública en los que se testaron datos de ubicación de centrales generadG{:§IS 
(Consistente en ubicación exacta), en virtud de que las documentales cuentan con el dela�

� específico de instalaciones. estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley 
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General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes 
consideraciones: 

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

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

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

g' 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con prec1s1on 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 da�/
económicos que no se pueden cuantificar. 

f 
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 
coh precisión. 

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

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

\
a 

considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídico · 

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

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

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

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

Generación 11 
En atención a la solicitud de información, donde se solicita: "SOLICITO TODOS LOS 
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y O ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EN CUALQUIER 
MODALIDAD O AFINES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 2008,2009,2010 
,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 (ÚLTIMOS 11AÑOS )" al respecto se informa que 
debido al amplio volumen de la información (60 MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO
COMPACTO se entregarán los contratos 700269293, 700287199, 700288100, 700300907, 
700301046, 700304347, 700304976, 700320419 y 700320771, en versión pública en los que 
se testaron datos de ubicación de centrales generadoras (Consistente en ubicación exacta), en 
virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas, 
con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
In.formación Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a�/
Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

� 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por si 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)a,_ 
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 
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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 urio o 
en conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades 
con precisión. 

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

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

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

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

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

Generación III 

íl Conforme lo informaron los diversos centros compradores adscritos a CFE Generación 111, se 
comunica que no se tienen contratos de arrendamiento o adquisición de vehículos en cualquier 
modalidad en el período comprendido de los años del 2008 al 2018, sin embargo, c

\
e 

mencionar que CFE sí tiene un contrato de arrendamiento realizado por la Gerencia 
Abastecimientos. 

Generación IV 

1 • 

En atención a su solicitud de información, se anexa contrato 800821362 en versión pública el 
cual se entrega de acuerdo a la siguiente clasificación: 
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Documento Versión Totalmente 
Información Fundamento 

Contenido Integro Reservada o Motivación 
IContrato/Anexo] públlca 

Confldenclal 
Testada Legal 

Información Fundamento en el 
clasificada artículo 11 O 
como fracción I de la Ley 
RESERVADA, Federal de 
en virtud de Transparencia y 

Contrato que de darla a Acceso a la 
Contrato 

celebrado entre 
Domicilio de conocer se Información 

No. 800821362 
la CFE y No Si No la Central pone en riesgo Pública y artículo 
GDLVAN, S.A. la continuidad y 
DEC.V. confiabilidad 

113 fracción I de la 
Ley General de 

del servicio de Transparencia y 
energía Acceso a la 
eléctrica. Información 

Pública, 

Se testaron datos de ubicación de la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles 
(Consistente en ubicación exacta), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle 
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento. en el artículo 11 O fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes 
consideraciones: 

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

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

:-/ 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo 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 
infraestruciura 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 

�


consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructur 
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� 
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 
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en conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades 
con precisión. 

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

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

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

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

"'
/ 

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

Generación V 
La Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V, no cuenta con contratos de 
arrendamiento o adquisición vehicular del periodo comprendido de 2008 a 2018, toda vez que q¡:-desde su creación publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de marzo de 
2016 y entrada en operación en febrero 2017, no ha realizado este tipo de contrataciones, 
asimismo se informa que en los años anteriores a la creación de la EPS Generación V, tampoco 
se realizaron contrataciones de este tipo, como la División para la Administración de Contratos 
con Productores Externos de Energía (DACPEE). 

Generacíón VI 

� 

En atención a su solicitud, la EPS CFE Generación VI informa que debido al amplio volumen 
de la información 88 MB, PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se hará entrega de la 
información solicitada la cual se entrega de acuerdo a la siguiente clasificación: 

TÍTULO: 

Tipo de Información: Central 

Información correspondiente a sus anexos: 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y O ADQUlSICI N DE VEHICULOS EN CUALQUIER MODALIDAD O 
AFINES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2 
2017, 2018 LOS ÚLTIMOS 11 AÑOS PERIODO COMPRENDIDO DE 2008 A 2018. 

D Subestación Linea de Trasmisión Rehabilitación y Modernizadón 
(RMJ 
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Documento Contenido 
Íntegro 

CONTRATO DE 700380296 AOUISICION DE NO 
BIENES 700380296 

CONTRATO DE 
SERVICIOS 

800363690 TRANSPORTACION NO 
DE PERSONAL 

800363690 

CONTRATO DE 
SERVICIOS 

800413444 TRANSPORTACION NO 
DE PERSONAL 

800413444 

CONTRATO DE 
800548434 SERVICIOS RENTA NO DE AUTOBUSES 

800548434 

CONTRATO DE 
800548440 SERVICIOS RENTA NO DE AUTOBUSES 

800548440 

CONTRATO DE 
700286447 AOQUISICION DE NO 

BIENES 700286447 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 

Versión 
Reservada o 

pública Confidencial Información Motivación Fundamento Legal 
Testada 

ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

UBICACIÓN Información GENERAL DE 
GEOGRÁFICA DE clasificada como TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
SI NO LA CENTRAL RESERVADA, por 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y CICLO tratarse de la EL ARTÍCULO 110, 
COMBINADO DOS ubicación exacta de 

FRACCIÓN I DE LA LEY BOCAS las instalaciones. FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO ALA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

UBICACIÓN Información GENERAL DE 
GEOGRÁFICA DE clasificada como TRANSPARENCIA Y 

LA CENTRAL RESERVADA, por ACCESO A LA 
SI NO TERMOELÉCTRICA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

CARLOS 
tratarse de la EL ARTÍCULO 110, 

RODRÍGÜEZ 
ubicación exacta de FRACCIÓN I DE LA LEY 

RIVERO lf.J.S instalaciones. FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ARTÍCULO 113, 

UBICACIÓN 
FRACCIÓN I DE LA LEY � 

Información GENERAL DE 
GEOGRÁFICA DE clasificada como TRANSPARENCIA Y 

LA CENTRAL RESERVADA, por ACCESO A LA 
SI NO TERMOELÉCTRICA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

CARLOS tratarse de la EL ARTICULO 110, 
RODRÍGUEZ ubicación exacta de FRACCIÓN I DE LA LEY� 

RIVERO las instalaciones. FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA ¡
INFORMACIÓN PÚBLICA. 

. ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

UBICACIÓN Información GENERAL DE 
GEOGRÁFICA DE clasific9.da como TRANSPARENCIA Y t 

LA CENTRAL ACCESO A LA 
SI NO TERMOELÉCTRICA RESERVADA, por INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

CARLOS tratarse de la EL ARTÍCULO 110, 
RODRÍGUEZ ubicación exacta de FRACCIÓN I DE LA LEY 
. RIVERO las instalaciones . FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A.LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

UBICACIÓN Información GENERAL DE 
GEOGRÁFICA DE TRANSPARENCIA·Y 

LA CENTRAL clasificada como ACCESO ALA 
SI NO TERMOELÉCTRICA · RESERVADA, por INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

CARLOS tratarse de la EL ARTÍCULO 110, 
RODRÍGUEZ ubicación exacta de FRACCIÓN I DE LA LEY 

RIVERO las instalaciones. FEDERALDE � TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA. 
UBICACION 

GEOGRÁFICA DE Información ARTÍCULO 113, 
SI NO LA CENTRAL clasificada como FRACCIÓN I DE LA LEX 

TERMOELÉCTRICA RESERVADA, por GENERAL DE 
CARLOS tratarse de la TRANSPARENCIA Y 
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Comisión Federal de Electricidad' 

Documento Contenido 
Integro 

CONTRATO DE 
700320169 ADQUISICION DE NO 

BIENES 700320169 

CONTRATO DE 
700280135 ADQU!SICION DE NO 

BIENES 700280135 

CONTRATO DE 
700282105 ADQUISICION DE NO 

BIENES 700282105 

CONTRATO DE 
700317503 ADQUISICION DE NO 

BIENES 700317503 

. 

CONTRATO DE 
700318974 ADQU ISle!ON DE NO 

B!ENES 700318974 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 

Versión Reservada o 
pública 

Confidencial Información Motivación 
Fundamento Legal 

Testada "' 

RODRIGU EZ ubicación exacta de ACCESO A LA 
RIVERO las instalaciones. INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

EL ARTÍCULO 110, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

UBICACIÓN Información 
1 GENERAL DE 

GEOGRÁFICA DE TRA NSPARENCIA Y 
LA CENTRAL clasificada como ACCESO A LA 

SI NO TERMOELÉCTRICA RESERVADA, por INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
CARLOS 

tratarse de la EL ARTÍCULO 110, 
RODRÍGUEZ ubicación exacta de FRACCIÓN I DE LA LEY 

RIVERO las instalaciones. FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO ALA 
INFORMACIÓN PÚBLfCA. 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

UBICACIÓN 
lnformació'n 

GENERAL DE 
GEOGRÁFICA DE TRANSPARENCIA Y 

LA CENTRAL clasificada como ACCESO A LA 
SI NO TERMOELÉCTRICA RESERVADA, por INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PRESIDENTE tratarse de la EL ARTICULO 11 O, 
ADOLFO LOPEZ ubicación exacta de FRACCIÓN I DE LA LEY C: 

MATEOS las instalaciones. FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO ALA 
INFORMACIÓN PÚBLICA . 

. 
ARTÍCULO 113, 

UBICACIÓN FRA CCIÓN I DE LA LEY 
GEOGRÁFICA DE Información GENERAL DE 

LA DIRECCION clasificada como TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 

SI NO GENERAL DE LA RESERVADA, por INFORMACIÓN PÚBLICA Y EPS CFE tratarse de la EL ARTICULO 110, GENERACION VI Y ubicación exacta de FRACCIÓN I DE LA LEY LA e.e.e. DOS las instalaciones. FEDERAL DE BOCAS TRA NSPARENCIA Y 
ACCESO ALA 

. INFORMACIÓN PÚBLICA . 

ARTICULO 113,. �at 

SI 

SI 

UBICACIÓN FRACCIÓN I DE LA LEY 
GEOGRÁFICA DE Información GENERAL DE 

TRA NSPARENCIA Y LA DIRECCION clasificada como ACCESO A LA 
NO GENERAL DE LA RESERVADA, por INFORMACIÓN PÚBLICA Y EPS CFE tratarse de la EL ARTÍCULO 110, GENERACION VI Y ubicación exacta de FRACCIÓN I DE LA LEY LA e.e.e. DOS las instalaciones. 

BOCAS FEDERAL DE � TRANSPARENCIA Y 
ACCESO ALA 

INFORMACIÓN PÚBLICA . 

UBICACIÓN ARTICULO 113, 
GEOGRÁFICA DE Información FRA CCIÓN I DE LA L

.\ LA DIRECCION clasificada como GENERAL DE 
NO GENERAL DE LA RESERVADA, por TRANSPARENCIA Y 

EPS CFE tratarse de la ACCESO A LA 
GENERAC!ON VI Y ubicación exacta de INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

LA e.e.e. DOS las instalaciones. EL ARTICULO 110, 
BOCAS FRACCIÓN I DE LA LEY 

FEDERAL DE 
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Docufl"!ento Contenido 
[ntegro 

CONTRATO DE 
700380031 ADQUISICION DE NO 

BIENES 700380031 

CONTRATO DE 
700380036 ADQUISICION DE NO 

BIENES 700380036 

CONTRATO DE 
700380056 ADQU1SICION DE NO 

BIENES 700380056 

CONTRATO 
ABIERTO EN NO 9100006765 CANTIDAD BIENES 
9100006765 

CONTRATO 
ABIERTO EN NO 9100006766 CANTIDAD BIENES 
9100006766 

9100008804 CONTRATO NO ABIERTO EN

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 

Versión 
Reservada o 

Fundamento Legal Confidencial Información 
Motivación pública 

Testada 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ARTICULO 113, 
UBICACIÓN FRACCIÓN I DE LA LEY 

GENERAL DE GEOGRÁFICA DE Información TRANSPARENCIA Y LA DIRECCION clasificada como ACCESO A LA GENERAL DE LA RESERVADA, por INFORMACIÓN PÚBLICA Y SI NO EPS CFE tratarse de la EL ARTÍCULO 11 O, GENERACION VI Y ·Ubicación exacta de FRACCIÓN I DE LA LEY LA e.e.e. DOS las instalaciones. FEDERAL DE BOCAS TRANSPARENCIA Y 
ACCESO ALA 

INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ARTICULO 113, 
UBICACIÓN ' 

FRACCIÓN l DE LA LEY 
GENERAL DE GEOGRÁFICA DE Información TRANSPARENCIA Y LA DJRECC!ON clasificada como ACCESO A LA GENERAL DE .LA RESERVADA, por INFORMACIÓN PÚBLICA Y SI NO EPS CFE tratarse de la EL ARTICULO 110, GENERACION VI Y ubicación exacta de FRACCIÓN I DE LA LEY LA e.e.e. DOS las instalaciones. FEDERAL DE BOCAS TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ARTÍCULO 113, 
1 

FRACCIÓN I DÉ LA LEY • UBICACIÓN GENERAL DE GEOGRÁFICA DE Información TRANS,PARENCIA Y LA DIRECCION clasificadá como ACCESO A LA GENERAL DE LA RESERVADA, por INFORMACIÓN PÚBLICA Y SI NO EPS CFE tratarse de la EL ARTÍCULO 110, GENERACION VI Y ubicación exacta de FRACCIÓN I DE LA LE� LA e.e.e. DOS las instalaciones. FEDERAL DE BOCAS TRANSPARENCIA Y .1 
ACCESO ALA 

INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

GENERAL DE UBICACIÓN Información TRANSPARENCIA Y 1 GEOGRÁFICA DE clasificada como ACCESO A LA LA DIRECCION RESERVADA, por INFORMACIÓN PÚBUCA Y SI NO GENERAL DE LA tratarse de la EL ARTÍCULO 1·10, EPS CFE ubicación exacta de FRACCIÓN I DE LA LEY GENERACION VI las Instalaciones. FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO ALA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ARTICULO 113, 
UBICACIÓN FRACCIÓN I DE LA LEY 

GENERAL DE GEOGRÁFICA DE Información TRANSPARENCIA Y LA DIRECCION clasificada tomo ACCESO A LA GENERAL DE LA RESERVADA, por INFORMACIÓN PÚBLICA Y SI NO EPS CFE tratarse de la EL ARTÍCULO 11 O, GENERACION Vl Y ubicación exacta de FRACCIÓN I DE LA LEY
" LA e.e.e. DOS las instalaciones. FEDERAL DE BOCAS TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 

UBICACION Información SI NO GEOGRÁFICA DE clasificada como 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Totalmente 
Documento Contenido Versión Reservada o 

Integro pública Confidencial Información Motivación Fundamento Legal 
Testada 

CANTIDAD BIENES LA DIRECCION RESERVADA, por ARTICULO 113, 
9100008804 GENERAL DE LA tratarse de la FRACCIÓN ! DE LA LEY 

EPS CFE ubicación exacta de GENERAL DE 
GENERACION VI Y las instalaciones. TRANSPARENCIA Y 

LA e.e.e. DOS ACCESO A LA 
BOCAS INFORMACIÓN PÜBLICA ,Y 

EL ARTÍCULO 11 O, . 

FRACCIÓN I DE LA LEY 
FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE tA LEY 

UBICACIÓN Información GENERAL DE 

GEOGRÁFICA DE clasificada como TRANSPARENCIA Y 
CONTRATO DE ACCESO A LA 

700305222 ADQUISICION DE NO SI NO LA DIRECCION RESERVADA, por INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
BIENES 700305222 GENERAL DE LA tratarse de la EL ART[CULO 110, EPS CFE ubicación exacta de 

FRACCIÓN I DE LA LEY GENERACION Vl las Instalaciones. FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
. INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ARTICULO 113. 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

UBICACIÓN Información GENERAL DE 
GEOGRÁFICA DE clasificada como TRANSPARENCIA Y 

CONTRATO DE LA SUBGERENCJA RESERVADA, por ACCESO A LA 
700380343 ADQUISICION DE NO SI NO DE PRODUCCION INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

BIENES 700380343 TERMOELECTRICA tratarse de la El ARTÍCULO 110, 
PENINSULAR Y ubicación exacta de FRACCIÓN I DE LA LEY 
C.T. MER!DA 11 las instalaciones. FEDERAL DE 

. 

TRANSPARENCIA.Y 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA. 

En dicha documentación, se testaron datos consistentes en ubjcación exacta de la Central Ciclo 
Combinado Dos Bocas, Central Hidroeléctrica General Ambrosio Figueroa, Central 
Termoeléctrica Carlos Rodríguez Rivera, Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López 
Mateas, Central Termoeléctrica Mérida 11, la Sede de la EPS CFE Generación VI y la Sede de la 
Subgerencia de Producción Termoeléctrica Peninsular, en virtud de que las documentales 
cuentan con instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley �Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes 
consideraciones: 

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

�
e 

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

Comisión Federal de Efectrlcidad0 

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación 
y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta 
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro 
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría 
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden 
cuantificar. 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de 
transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, 
transformación, transmisión y distribución de energía así como la ubicación exacta con datos 
cartográficos de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en 
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con 
precisión. 
De entregarse la información requerida ubicación exacta de la Central Ciclo Combinado Dos 
Bocas, Central Hidroeléctrica General Ambrosio Figueroa, Central Termoeléctrica Carlos 
Rodríguez . Rivero, Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos, Central .::::f"" 
Termoeléctrica Mérida 11, la Sede de la EPS CFE Generación VI y la Sede de la Subgerencia de 4 
Producción Termoeléctrica Peninsular, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede 

· ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la
integridad del Sistema Eléctrico Nacional.
En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la información po

y considerar que pone, en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructu
considerada de carácter estratégico, de conformidad c?n lo,s siguientes fundamentos jurídicos:
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformac1on Publica, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: (J\ l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un- \
propósito genuino y un efecto demostrable; 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

Artículo' 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;
La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional

� Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a lo ·· 
expedientes de Recurso de Revisión RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 
Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años" 
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Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por las Áreas referidas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 108918, SAIP-18-1089, del 16 de abril de 2018: (Transcripción original) "Información sobre 
inversiones y programas de trabajo para la ampliación de la capacidad de generación de energía 
nuclear en la planta Laguna Verde o, si lo hubiere, en cualquier otra locación que se pretenda 
desarrollar." 

Respuesta: En atención a su solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones informa, como 
parte de la alineación de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas con el Programa de Desarrollo 
del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2016 - 2030, se planea iniciar estudios para ampliar 
la capacidad instalada de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV). El PRODESEN señala 
que se requerirán 66,714 MW adicionales para satisfacer la demanda eléctrica del 2021 al 2030. 
De dicha capacidad, 41 % deberá corresponder a tecnologías limpias y, a su vez, el 5% de este 
porcentaje deberá ser energía nuclear. Para cumplir este objetivo, se añadirían 2,800 MW a la 
capacidad instalada actual en la CNL V. 

Este proyecto también se sustenta en la Ley de Transición Energética, que contempla la Secretaría 
de Energía fijará como meta una participación mínima de energías limpias de 35% para el año 2024�
Sin embargo, aun cuando estos planes existen, a la fecha no se encuentra en proceso el desarrollo 
del proyecto de expansión de capacidad instalada de la CNLV por lo que no se ha generado ninguna 
inversión ni existen programas de trabajo al respecto. 

Tercera resolución: El Comité de Transpa
. 
rencia tomó conocimiento de la respuesta emitida po

vla Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de 1 
LFTAIP. 

Folio 101718, SAIP-18-1017, del 2 de abril de 2018: (Transcripción original) "Puede informarme 
la ubicacion de las estaciones y subestaciones electricas que se localizan en el estado de hidalgo 
así mismo a que localiddaes y/o municipios alimentan en el estado de hidalgo la demanda que existe 
de energía electrica en cada una de las estaciones y/o subestaciones electricas en hidalgo (SIC)" 

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

,

n 
lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud, se anexa archivo el cual contiene la información solicitada desglos

�
a 

por Zona, Nombre de la Subestación, Municipios que suministra, poblaciones que suministra, y 
demanda máxima. 
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Respecto a la ubicación de las Subestaciones (S.E.), se informa que se encuentra clasificada como 
RESERVADA por las siguientes consideraciones y fundamentos: 

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

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

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se 
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura 
de toda la República Mexicana. � 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y 
detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría 
la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad 
se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a 
grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños 
a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectand9 el desarrollo�· 
actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

U 
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, 1ifsl 
características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

En virtud de lo anterior, esta Comisión Federal de Electricidad, clasifica como RESERVADA la 
información por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de-� 
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: 
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l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

' 

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

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

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

Subsidiaria Transmisión 
En atención al requerimiento SAIP-18-1017, Solicitud de información, CFE Transmisión hace 
referencia a la petición que dice: 

Puede informarme la ubicacion de tas estaciones y subestaciones electricas que se localizan
en el estado de hidalgo así mismo a que localiddaes y/o municipios alimentan en et estado
de hidalgo la demanda que existe de energía etectrica en cada una de tas estaciones y/o
subestaciones e/ectricas en hidalgo.

�
Se informa que la ubicación de todas las Subestaciones Eléctricas y las Líneas de Transmisión que 
conforman 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, la interconexión entre instalaciones y los dat

o/
s 

relacionados a esta, forman parte del suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman 
en conjunto un sistema interconectado. 

La posible información que se podría obtener 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 la 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. 

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 pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión de la 
infraestructura eléctrica dela República Mexicana. 

Lo anterior, constituye la fuente de suministro de electricidad a millones de usuarios en alta, med� 
y baja tensión. · 

\ 
El daño latente consiste en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle del 
sistema de transmisión de energía del país y en consecuencia se quebrantaría la seguridad de las 
instalaciones consideradas como infraestructura estratégica, con lo que se dejaría sin abastq_ o 
suministro de energía eléctrica a grandes regiones del país, en el caso de un ataque o atenta-a

, 
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direccionado a esta ínfraestructura nacional, desencadenando serios daños a la población en 
general y a la economía por la falta de energía eléctrica, sin considerar el perjuicio al patrimonio de 
la Comisión Federal de Electricidad. 

En virtud de Jo anterior, la EPS Transmisión, clasifica como RESERVADA la información solicitada 
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: 
J. 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: 
J. 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. 

Le informo que para instalaciones anteriores a 2016 la fecha de clasificación es: 
13 de diciembre de 2016 
Periodo de reserva: 5 años. 

Para las preguntas 2 y 3 se adjunta archivo de que localidades y/o municipios alimentan en el 
estado de hidalgo y la demanda que existe de energía eléctrica en cada una de las estaciones�
subestaciones eléctricas en Hidalgo. · 

/ 
Cuarta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por las Empresas 
Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión, con fundamento en el artículo 65, fracción 
JI de la LFTAIP. 

Folio 102018, SAIP-18-1020, del 2 de abril de 2018: (Transcripción original) "Con fundamentó
� el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Je solicit 

atentamente que me proporcione por este mismo conducto la siguiente información: 

1. El calendario de labores de la Comisión Federal de Electricidad para el año del 2018.
2. Los acuerdos, circulares, y demás documentos oficiales respectivos de los que se despre"'tpa
cuáles fueron los días del año 2018 que se declararon inhábiles, respecto a la Comisión Federal el\:
Electricidad. · ""-
En particular, Je solicito que me informe si los días 28, 29 y/o 30 de marzo de 2018 fueron declarados 
inhábiles para la Comisión Federal de Electricidad. " 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia 
de Administración y Servicios hace de su conocimiento la Circular Nº DCA/HC0/020/2017 suscrita 
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entre CFE y SUTERM, aplicable para personal del Corporativo, que se realiza con el objetivo de 
incrementar la productividad, en ella se acuerda la implementación de diversas medidas para elevar 
los índices de asistencia del personal, como lo son los días de descanso. Lo anterior con 
fundamento en la Cláusula 53, del Pacto Laboral, en la que se contempla las fechas de esos días, 
en adición a los de descanso obligatorio que establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 74, 
documento que se anexa. 

De la misma manera, se remite en documento electrónico el calendario donde se describen los días 
por mes, como fueron establecidos en el documento mencionado, entre los que se encuentran los 
del mes de marzo de 2018. 

Cabe mencionar, que por lo que respecta a otras áreas de CFE, EPS y Filiales, pueden establecer, 
en acuerdo con el Sindicato, un calendario con diferentes días de descanso, esto de acuerdo a la 
naturaleza de las funciones de cada centro de trabajo. 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, esta Dirección Corporativa de 
Operaciones hace de su conocimiento la Circular Nº DCA/HC0/020/2017 suscrita entre CFE y 
SUTERM, aplicable para personal del Corporativo, que se realiza con el objetivo de incrementar la 
productividad, en ella se acuerda la implementación de diversas medidas para elevar los índices de 
asistencia del personal, como lo son los días de descanso. Lo anterior con fundamento en la 
Cláusula 53, del Pactó Laboral, en la que se contempla las fechas de esos días, en adición a los de 
descanso obligatorio que establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 74, documento que se 
anexa. 

Sí' 
De la misma manera, se remite en documento electrónico el calendario donde se describen los días 
por mes, como fueron establecidos en el documento mencionado, entre los que se encuentran los 
del mes de marzo de 2018. 

Cabe mencionar, que por lo que respecta a otras áreas de CFE, EPS y Filiales, pueden establecer, 
· en ·acuerdo con el Sindicato, un calendario con diferentes días de descanso, esto de acuerdo a&(
naturaleza de las funciones de cada centro de trabajo. 

/Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - En atención a su solicitud, la Dirección
Corporativa de Negocios Comerciales hace de su conocimiento la Circular Nº DCA/HC0/020/2017
suscrita entre CFE y SUTERM, aplicable para personal del Corporativo, que se realiza con el
objetivo de incrementar la productividad, en ella se acuerda la implementación de diversas medidas
para elevar los índices de asistencia del personal, como lo son los días de descanso. Lo anterior
con fundamento en la Cláusula 53, del Pacto Laboral, en la que se contempla las fechas de esos
días, en adición a los de descanso obligatorio que establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo
74, documento que se anexa.

De la misma manera, se remite en documento electrónico el calendario donde se describen los día:;\
por mes, como fueron establecidos en el documento mencionado, entre los que se encuentran los
del mes de marzo de 2018.

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su soli
,

zyd 
de información se comunica que la información solicitada está a cargo de la Dirección Corporat1 
de Administración, favor de remitir a dicha área para su atención. 
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Subdirección Corporativa Estrategia y Regulación - En atención a su solicitud de información 
se comunica que, la SCER no establece los días laborables, ni gestiona días laborables y descanso. 
La Gerencia de Administración y Servicios hace de su conocimiento la Circular Nº 

DCA/HC0/020/2017 suscrita entre CFE y SUTERM, aplicable para personal del Corporativo, que 
se realiza con el objetivo de incrementar la productividad, en ella se acuerda la implementación de 
diversas medidas para elevar los índices de asistencia del personal, como lo son los días de 
descanso. Lo anterior con fundamento en la Cláusula 53, del Pacto Laboral, en la que se contempla 
las fechas de esos días, en adición a los de descanso obligatorio que establece la Ley Federal del 
Trabajo en su artículo 74, documento que se anexa. 

De la misma manera, se remite en documento electrónico el calendario donde se describen los días 
por mes, como fueron establecidos en el documento mencionado, entre los que se encuentran los 
del mes de marzo de 2018. 

Coordinación de Comunicación Corporativa - Esta solicitud es competencia de la Dirección 
Corporativa de Administración. 

Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, se comunica que en la 
Oficina del Abogado General se localizó el Oficio Circular No. DCA/HC0/020/2017 firmado por el 
Director Corporativo de Administración y el Secretario General del CEN del SUTERM, mismo que 
incluye calendario, con el que se dan a conocer los días de descanso en el año 2018 para el 
personal que labora en Oficinas Nacionales de la CFE (se adjunta en archivo PDF). 

� 
Como se advierte en el referido Oficio Circular, los días 28, 29 y 30 de marzo de 2018 fueron 
inhábiles para el personal que labora en Oficinas Nacionales de la CFE. 

Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a la solicitud, se hace de su conocimiento q� ·la información solicitada no corresponde al ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas. 
. /Toda vez que la Dirección Corporativa de Finanzas forma parte de la Estructura Corporativa de la 

CFE, las actividades vinculadas a las relaciones laborales en el ámbito de dicha Estructura 
corresponden al ámbito de la Dirección Corporativa de Administración. 

Para el caso particular, corresponde a la DCA la pactar con el SUTERM los días inhábiles d�l\ 
personal adscrito al Corporativo de la CFE. 

Auditoria Interna: 
En atención a su solicitud, se hace de su conocimiento la Circular Nº DCA/HC0/020/2017 suscrita 
entre CFE y SUTERM, aplicable para personal del Corporativo, que se realiza con el objetivo de 
incrementar la productividad, en ella se acuerda la implementación de diversas medidas para elevar 
los índices de asistencia del personal, como lo son los días de descanso. Lo anterior 

�
n 

fundamento en la Cláusula 53, del Pacto Laboral, en la que se contempla las fechas de esos día 
en adición a los de descanso obligatorio que establece Ja Ley Federal del Trabajo en su artículo 7 4, 
documento que se anexa. 
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Se remite en documento electrónico el calendario donde se describen los días por mes, como fueron 
establecidos en el documento mencionado, entre los que se encuentran los del mes de marzo de 
2018. 

PAESE - En atención a su solicitud se proporciona la siguiente información: 
1. En atención a la solicitud, el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE) anexa

archivo en formato PDF de la circular No. DCA/HC0/020/2017 que especifica los días de descanso
y el calendario de labores del año 2018.
2. La circular No. DCA/HC0/020/2017 a la que se refiere la respuesta anterior es el documento
oficial que detalla los días inhábiles del personal que labora en Oficinas Nacionales de la Comisión
Federal de Electricidad. En esa misma circular encontrará que los días 28, 29 y 30 de marzo fueron
días de descanso.

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 Distribución, Transmisión, Suministrador de 
Servicios Básicos, Generación 1, Generación 11, Generación 111, Generación IV, Generación V 
y Generación VI informó lo siguiente: 

Subsidiaria de Distribución: 
En atención a su solicitud de atención SAIP-18-01020, CFE Distribución informa: que debido al 
amplio volumen de la información (95MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se hará 
entrega de los calendarios y documentos oficiales respectivos de las Gerencias Divisionales de 
Distribución en los que se establecen los días del 2018 que se declararon inhábiles, así mismo 
dependiendo de la Gerencia, los días en que no se laboró fue desde el 28, 29 y 30 de marzo o del 
29 al 30 de marzo. Para el caso del Corporativo de CFE Distribución se adjunta circular de& 
Dirección Corporativa de Administración en el que se muestran los días inhábiles en 2018. 

f Subsidiaría de Transmisión: 
En atención a la solicitud, se informa que PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO debido al 
amplio volumen de la información (45 MB), será entregada la información requerida, misma que 
consta de calendarios y documentos oficiales respectivos de las Gerencias Regionales de 
Transmisión en los que se establecen los días del 2018 que se declararon inhábiles. Así mismo en 
particular se informa, dependiendo de la Gerencia, los días que no se laboraron fueron el 28, 29 y 
30 de marzo o del 29 al 30 de marzo. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

� 

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene Circular Nº DCA/HC0/020/2017 suscri 
entre CFE y SUTERM, aplicable para personal de esta EPS, que se realiza con el objetivo de 
incrementar la productividad, en ella se acuerda la implementación de diversas medidas para elevar 
los índices de asistencia del personal, como lo son los días de descanso. Lo anterior con 
fundamento en la Cláusula 53, del Pacto Laboral, en la que se contempla las fechas de esos �. en adición a los de descanso obligatorio que establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 7 4� 

Página 26 de 132
� ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 / 

� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

De la misma manera, se remite en documento electrónico el calendario donde se describen los días 
por mes, como fueron establecidos en el documento mencionado, entre los que se encuentran los 
del mes de marzo de 2018. 

Generación 1: 

En atención a su solicitud, se hace de su conocimiento la Circular N º DCA/HC0/020/2017 suscrita 
entre CFE y SUTERM, la cual se toma como referencia y deriva la circular CFE Generación I
C0043/2017 que aplica a esta EPS l. Lo anterior con fundamento en la Cláusula 53, del Pacto 
Laboral, en la que se contempla las fechas de esos días, en adición a los de descanso obligatorio 
que establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 74, documento que se anexa. 
En esa misma circular encontrará que los días 28, 29 y 30 de marzo fueron días de descanso. 

Generación 11: 

En atención a su solicitud, se comunica que debido al amplio volumen de la documentación 
(25.3MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se hará entrega de la información aplicable 
para el personal de los diferentes centros de trabajo en el ámbito de esta empresa productiva 
subsidiaria CFE Generación 11, suscrita entre CFE y SUTERM donde se describen los días inhábiles 

· mes a mes y su calendario.

Lo anterior se realiza con el objetivo de incrementar la productividad, en ella se acuerda la
implementación de diversas medidas para elevar los índices de asistencia del personal, como lo
son los días de descanso, con fundamento en la Cláusula 53 del Contrato Colectivo de Trabajo en
la que se contempla las fechas de esos días, en adición a los de descanso obligatorio que establec¿¡;;la Ley Federal del Trabajo en su artículo 7 4. 4' 
Cabe mencionar, que por lo que respecta a los centros de trabajo dependientes de esta EPS, cada 
uno puede establecer, en acuerdo con el Sindicato, un calendario con diferentes días de desean�

. 
, / 

esto de acuerdo a la naturaleza de las funciones de cada centro de trabajo. 
""7 

Así mismo se comunica que la documentación se entregará en versión pública, se testó Ubicación 
estratégica de las instalaciones por considerarse información reservada de acuerdo a los siguientes 
fundamentos: 

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 red

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

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

suministro. 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se 
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inve.rsión en infraestructura 
de toda la República Mexicana. 
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El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y 
detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría 
la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad 
se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a 
grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños 
a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de 
actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11 EPS, clasifica como RESERVADA la información 
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 Públíca, (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 Transparencía y Acceso a la Información Públíca (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 Recur�/
de Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

7 
Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. Periodo de Reserva: 5 años. 

Generacíón 111: 

� 

Al respecto es de comunicar que por lo que hace al personal que labora en la Sede de CFE 
Generación 111, el día 28 de marzo del 2018 fue laborable en forma normal cumpliendo jornada 
completa y los dlas 29 y 30 de marzo del 2018 efectivamente fueron días no laborales en 
cumplimiento a los acuerdos del Comité Mixto Local de Productividad apegados en la Cláusula 53-
Descansos Obligatorios del Contrato Colectivo de Trabajo único en vigor, así mismo, se anexará el 
Oficio SRG-ADMON-0868-17, de fecha 24 Noviembre 2017, en el que se contemplan los días 
inhábiles para el año 2018 de la Sede de CFE Generación II l. Sin embargo, con el fin de incrementar 
la productividad y elevar los índices de asistencia del personal, cada centro de trabajo en 
concordancia con su sección sindical en apego a la Cláusula 53 del Contrato Colectivo de Tra

�
� 

vigente, pueden establecer diversos días de descanso además de los de descanso obligatori 
contemplados en la Ley Federal del Trabajo. 
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En ese sentido se anexa archivo en el que se observa la relación de los centros de CFE Generación
111 y en el que se indica el documento (acuerdos, circulares, y demás documentos oficiales). Así
mismo se comunica que debido al amplio volumen de la información (37.1 MB), PREVIO PAGO DE

UN DISCO COMPACTO se hará entrega de los documentos por centro, así como, sí los días 28,
29 y 30 fueron hábiles o inhábiles.

Cabe señalar que en los documentos se remiten en versiones públicas en virtud de que se testo el
domicilio de las centrales generadoras por tratarse de datos reservados en virtud de las siguientes
consideraciones:

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y
detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría
la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad
se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a
grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños 
a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarroll�
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, transformació;c,J\ 
transmisión y distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de ca�: \
una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las 
características operativas del Sistema Eléctric;o Nacional y sus vulnerabilidades con precisión,

En virtud de lo anterior, esta Dirección de Operación, clasifica como RESERVADA la informacl�,. 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:
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l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública b la defensa nacional y cuente con
un propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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

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

Generación IV: 
En atención a su solicitud, nos permitimos informar lo siguiente: 
1. El calendario de labores de la Comisión Federal de Electricidad para el año del 2018.
R = Se anexa calendario de días de descanso para el año 2018 de la sede de esta EPS CFE
Generación IV

� 
2. Los acuerdos, circulares, y demás documentos oficiales respectivos de los que se desprenda
cuáles fueron los días del año 2018 que se declararon inhábiles, respecto a la Comisión Federal de
Electricidad.
R = En el Contrato Colectivo de Trabajo de la CFE 2016 - 2018 en la Cláusula 53.- DESCANSOS
OBLIGATORIOS dice: "Además de los días de descanso obligatorios establecidos en la Ley,
tendrán ese carácter 1 O días al año, dentro de las cuales se incluirán invariablemente el 27 de
septiembre. Dos de estos 1 O días los laborarán los trabajadores y se les pagarán en efectivo un
salario adicion.il por cada uno de ellos y los 7 restantes se determinarán por las partes en las
particularidades de cada centro de trabajo."
En particular, le solicito que me informe si los días 28, 29 y/o 30 de marzo de 2018 fueron declara

�
s 

inhábiles para la Comisión Federal de Electricidad. 
R ': Dichos días para la Sede de la EPS Generación IV fueron declarados como inhábiles. 

Generación V: · 

� 

En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la Circular N° DCNHC0/020/2017 suscn 
entre CFE y SUTERM, aplicable para personal de esta EPS CFE Generación V, que se realiza con 
el objeto de incrementar la productividad, en ella se acuerda la implementación de diversas medidas 
para elevar los índices de asistencia del personal, como lo son los días de descanso. Lo anterior 
con fundamento en la Cláusula 53, del Pacto Laboral, en la que se contempla las fechas de esos 
días, en adición a los de descanso obligatorio que establece la Ley Federál del Trabajo en su artículo 
74. 

Generación VI: 
En atención a su solicitud, y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Relaciones Industriales, se comunica que debido al amplio volumen de la información (23.8 MB), 
PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se hará entrega de los siguientes archivos: .H.

BOMBANA, C.H. TUXPANGO, e.e.e. COGENERACION SALAMANCA CIRCULAR C-COG-SL 
001-2018 FESTIVOS 2018, CCC COG SALAMANCA OFICIO SG64-240s17 SUTERM, CCC DO
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BOCAS, CCC HERMOSILLO, CCC HUINALA, CCI GUERRERO NEGRO - CTG TRES VIRGENES, 
CE LA VENTA, CG CERRO PRIETO, CG HUMEROS, CG LOS AZUFRES, CT CARLOS 
RODRIGUEZ RIVERO, CT JOSE LOPEZ PORTILLO CALENDARIOS DIAS DE DESCANSOS 
2018, CT LERMA, CT PALM JRNU-001 2018 FESTIVOS, CTG CANCUN - NIZUC, CTG CARMEN, 
CTG CHANKANAAB, CTG XUL HA, GCIA PROY GEOTERMOELECTRICOS CALENDARIO 2018, 
GCIA PROY GEOTERMOELECTRICOS Circular 49-17, GCIA PROY GEOTERMOELECTRICOS 
Circular No.50, SEDE EPS - SEDE SPTSE, SEDE SPTP - FCP - MERIDA 11 - HOLBOX, SEDE 
SRGHGOLFO en versión íntegra. Dichos archivos contienen la información que brinda respuesta a 
este requerimiento además del archivo Excel que se encuentra adjunto. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por las Áreas referidas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 103318, SAIP-18-1033, del 4 de abril de 2018: (Transcripción original) "el domicilio que 
tenia registrado (Nombre) en el año 2011, dicha persona tiene actualmente la credencial folio 
(número), registrada en el año 2002. curp, (número). 
que se me expida copia de su credencial de ese año." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia 
de Administración y Servicios, dependiente de la Dirección Corporativa de Administración, 
manifiesta que con fundamento en el Artículo 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, se atiende lo siguiente: 

1. Domicilio laboral que tuvo la ciudadana en el año 2011
De conformidad con los registros de esta CFE, hasta el 22 se septiembre del 2011, en la
Subgerencia Comercial, de la Gerencia Divisional Sureste, fue:
Av. Manuel Álvarez Bravo Nº 600, Fraccionamiento Colinas de la Soledad, C.P. 68020, Oaxaca,
Oaxaca
Posterior al 22 se septiembre del 2011, en la Jefatura de la Subdirección de Distribución, Direcció

r
n ' 

de Operación, fue: 
Río Ródano 14, 3er piso, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Distrito Federal. 

2. Domicilio tenía registrado como su domicilio particular la trabajadora en el mes de mayo del
2011
Se hace de su conocimiento que, el domicilio particular es considerado un dato personal y por lo
tanto se trata de información confidencial. En razón de ello, la misma no puede proporcionar

�con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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 Elec;tricidad, continúe dando cumplimient�
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 ;;i"' 
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de 
su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 
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En atención a la solicitud de información, CFE Distribución informa que el domicilio laboral que 
tenía registrado en el año 2011 es Río Ródano 14, 3er piso, Colonia Cuauhtémoc, 06500, México 
Distrito Federal. 

Respecto a la solicitud de proporcionar el domicilio particular de la citada trabajadora se manifiesta 
que es información clasificada como confidencial de conformidad con 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. 

Si usted desea copias certificadas del oficio GAS-ICSA-000338, y del CFE-DIS- 358 como lo indica 
en su solicitud, le pedimos comunicarse vía telefónica o por correo electrónico a la Unidad de 
Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder generar el recibo correspondiente 
y una vez realizado el pago de 3 copias certificadas se entregará la información. 

La opción de entrega puede ser con o sin envío. Para recoger la información directamente en la 
Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad la opción será sin envío. Si requiere 
que se le envíe a la dirección que proporcionó en su solicitud será con envío y costo adicional. Lo 
anterior debe confirmarlo por los medios mencionados: 
Unidad de Transparencia: 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 

� Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 103818, SAIP-18-1038, del 5 de abril de 2018: (Transcripción original) "1.- Solicito conocer 
información acerca de la nómina mensual con corte al 31 Marzo 2018 de todos los trabajadores 
de su Instituto, dependencia o entidad pública, en específico requiero por trabajador: el nombre 
completo, nombre del puesto, área de adscripción, domicilio de su puesto, total remuneración bru� .. /y neta mensual, tipo de base ( confianza, sindicalizado, eventual, honorario u otro especificar) -¡ 

2.- solicito conocer el total de trabajadores al 31 marzo 2018. 

3.- solicito conocer el presupuesto anual autorizado (y desglosado por partidas) para ejerc� 
durante el 2018. Toda la información que requiero es a nivel nacional e internacional y en digital. \ · 

Les aclaro que toda la información que pido es publica y obligatoria y la pueden dar en digital, no 
la requiero ni impresa, CD u otro medio, solo en digital, ciertamente si esta información la redactan 
en computadora, deben contar con el archivo digital, y en caso que sea muy pesado el arch

,
. o, 

entonces lo almacenan en la nube, generan un enlace o link, y este me lo envían dentro de 
respuesta para que pueda accesar a la información mediante ese link . .Gracias." ·-\'¡· 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud de 
información, se hace de su conocimiento lo siguiente: 
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1.- Solicito conocer información acerca de la nómina mensual con corte al 31 Marzo 2018 de todos 
los trabajadores de su Instituto, dependencia o entidad pública, en específico requiero por 
trabajador: el nombre completo, nombre del puesto, área de adscripción, domicilio de su puesto, 
total remuneración bruta y neta mensual, tipo de base (confianza, sindica/izado, eventual, 
honorario u otro especificar) 

En atención a su solicitud, se anexa archivo con la nómina mensual con corte al 31 de marzo de 
2018 con las especificaciones requeridas. 

2.- Solicito conocer el total de trabajadores al 31 marzo 2018. 

Se informa que el número de trabajadores al 31 de marzo de 2018 es de 73,919. 

3.- Solicito conocer el presupuesto anual autorizado (y desglosado por partidas) para ejercer 
durante el 2018. Toda la información que requiero es a nivel nacional e internacional y en digital.

En atención a su solicitud, se manifiesta que por la naturaleza de la información le concierne a la 
Dirección Corporativa de Finanzas. 

Dirección Corporativa de Finanzas - Se brinda respuesta al numeral 3, de la cual se anexa 
archivo que contiene el desglose de las partidas del clasificador por objeto del gasto, conforme al 
Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio 2018. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por,c:r,;;
la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Finanzas. -4' 

Folio 104318, SAIP-18-1043, del 5 de abril de 2018: (Transcripción original) "Con base en el 
artículo sexto (6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicito una copia 
digital y en formato abierto de los mapas georreferenciados de las subestaciones eléctricas�
Baja California Sur 

/ 
Ubicación/ mapa georreferenciado de las líneas de las centrales de generación eléctrica en Baja 
California Sur" 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CF'id\ 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el senti�� \
de que la Unidad de Enlace pa(a 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

�
n 

tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace · 
su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias informan lo siguiente: ' 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su solicitud de información SAIP 18-1043, se informa que sobre los datos requeridos 
de las coordenadas georreferenciadas de las Subestaciones de Distribución en Baja California Sur 
se manifiesta que se encuentran clasificados como RESERVADOS por las siguientes 
consideraciones y fundamentos: 
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RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a .la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

� 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación 
y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta 
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro 
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría 
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando 

� des"arrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantific&.. 

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

En virtud de lo anterior, esta Comisión Federal de Electricidad, clasifica como RESERVADA�� 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 can un;
propósito genuino y un efecto demostrable; 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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

Así mismo en lo que respecta a la Ubicación o mapa georreferenciado de las líneas de las 
centrales de generación eléctrica en Baja California Sur le informo que tal denominación no existe 
dentro de la infraestructura de las redes generales de Distribución." 

Subsidiaría Transmisión: 

En atención a su solicitud de información, la Gerencia Regional de Transmisión Baja California 
envía respuesta: 

El otorgar copia digital y en formato abierto de los mapas georreferenciados de las subestaciones 
eléctricas en Baja California Sur así como la ubicación de todas las Subestaciones Eléctricas y las 
interconexiones entre ellas con las que cuenta la Red Nacional de Transmisión es información 
reservada debido a la importancia para la seguridad nacional del país. � 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las 
redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus 
accesorios, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conform� 
un sistema interconectado. 

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que t� 
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, representan 

serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el" 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 
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La posible información que se deriva de proporcionar copia digital y en formato abierto de los 
mapas georreferenciados de las subestaciones eléctricas en Baja California Sur, así como �e 
seguir a simple vista la ubicación de Subestaciones y 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 EPS TRANSMISION la 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 infrc1estructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparenc

,

ia
.· 
, 

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

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

Octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Empresa 
Productiva de Transmisión y la Empresa Productiva de Distribución, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 104418, SAIP-18-1044, del 5 de abril de 2018: (Transcripción original) "Con base en�I
artículo sexto (6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicito una copia 
digital y en formato abierto de los mapas con la ubicación de las líneas de transmisión, de 
distribución, centrales de generación y subestaciones eléctricas en Baja California Sur" 

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 cumplimi

�
o 

a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
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 informan lo siguiente: 
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Subsidiaria Distribución: 

En atención a su solicitud de información SAIP 18-1044, se informa que sobre los datos requeridos 
de las coordenadas georreferenciadas de las Subestaciones y Líneas de Distribución en Baja 
California Sur se manifiesta que se encuentran clasificados como RESERVADOS por las 
siguientes consideraciones y fundamentos: 

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

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

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

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea d�
transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, 
transformación, transmisión y distribución de energía así como la ubicación exacta con datos 
cartográficos de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno °'en 
conju�'.º' las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades col\, 
prec1s1on. 

"" 
En virtud de lo anterior, esta Comisión Federal de Electricidad, 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: 

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

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

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

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

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

Así mismo en lo que re·specta a la Ubicación o mapa georreferenciado de las centrales de 
generación eléctrica en Baja California Sur le informo que no es del ámbito de competencia de 
esta EPS Distribución por lo que se solicita ver con la EPS Generación. 

En lo que respecta a la Ubicación o mapa georreferenciado de las líneas de transmisión en Baja 
California Sur le informo que no es del ámbito de competencia de esta EPS Distribución por lo q� / 
se solicita ver con la EPS Transmisión." 

-7
Subsidiaria Transmisión: 

En atención a su solicitud, se informa que la copia digital y formato abierto de los mapas con la 
ubicación de las líneas de transmisión, de distribución, centrales de generación y subestaciones 
eléctricas en Baja California Sur, así como la ubicación, mapas, croquis, diagramas 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� s 
encuentran a simple vista, también lo es que los mapas con la ubicación de las Líneas y 
Subestaciones de Transmisión 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 millone
,_

e 
usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con did1 
suministro. 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se 
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la 
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continuidad y confiabilidad del serv1c10 de energía eléctrica, así como la inversión en 
infraestructura de toda la República Mexicana. 

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

La posible información que se deriva de proporcionar copia digital y en formato abierto de los 
mapas con la ubicación de las líneas de transmisión, de distribución, centrales de generación y 
subestaciones eléctricas en Baja California Sur y 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 exi;lcta 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 EPS TRANSMISION la clasifica como RESERVADA la 
información por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la 
infraestructura considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes 
fundamentos jurídicos: 

� 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con u�
propósito genuino y un efecto demostrable;

/ 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información _Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
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 Transparenc� 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurs� \ 
de Revisión RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016 
Periodo de reserva: 5 años. 
Generación 111: 

En atención a su solicitud, referente a un mapa de la ubicación de las centrales de generación
� Baja California Sur, se hace de su conocimiento que es información reservada con fundamento en 

lo siguiente: 

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación 
y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía ·del país y en consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta 
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro 
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría 
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la CFE y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, 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 e

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) r /
\Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como informac/'aW 

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

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

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

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

Novena' resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución, Transmisión y Generación 111, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 099918, SAIP-18-0999, del 2 de abril de 2018: (Transcripción original) "Con base en el
artículo 6 Constitucional que reconoce mi derecho a la información, solicito en versión electrónica, 
en formatos abiertos y en caso de no existir, en copia simple, los documentos que éontengan la 
información de la Evaluación de Impacto Social del Proyecto de Aprovechamiento Hidroeléctrico 
de Usos Múltiples Paso de la Reína de la costa de Oaxaca elaborados por la Universidad de 
Guadalajara, concretamente el Departamento de Estudios Regionales (INESER) en 
colaboración y coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE)." 

Respuesta: En atención a su solicitud, La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, comunica que la información solicitada está clasificada como "COMERCIAL 
RESERVADA" con fecha: 13 de julio de 2015 (ley anterior) por 5 años conforme a lo siguiente: � 

El proceso deliberativo del proyecto no ha finalizado, por lo que el compartir documentos en los 
que no existe una concreción de sus objetivos puede poner en riesgo la factibilidad de ellos, en 
los que la información que se va generando está en constante modificación y actualización, por lo 
que dicha información se considera RESERVADA, de conformidad con el artículo 14, fracción VI 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIP

%
/ 

que establece: 

Artículo 14. También se considerará como información reservada: 
VI. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión 
definitiva, la cual deberá estar documentada. 

Cabe señalar que la CFE como actualmente es una Empresa Productiva del Estado se debe 
cumplir con sus disposiciones señaladas en su propia ley. Tal es el caso de su artículo 4: 

"La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariale0 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económic�; \
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario." 

Mismo que si se relaciona con los diversos 3 y 1 O de la misma Ley, y el artículo 82 de la Ley de 
Propiedad Industrial, resulta inconcuso que la información que se tiene, resulta ser el producto 
competitivo de la Empresa bajo el cual se genera un valor económico y rentabilidad por cuen

� parte del Estado Mexicano, por lo que en el remoto caso de que el Instituto determinara la entreg 

.
de la información solicitada, se estaría poniendo en desventaja competitiva ante los demás actores·· 
del sector y poniendo en riesgo el objeto de la CFE y por tanto, en un posible daño patrimonial al 
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Estado lo cual conlleva un eminente interés público, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 
14, fracción 11 de la LFTAIPG, se transcribe: 

Artículo 14 
11. Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario ú otro considerado como tal por
una disposición legal;

Sirve de sustento a lo anterior el propio Criterio 13 del 2013 del entonces IFAI, denominado: 

"Secreto industrial o comercial. Supuestos de reserva y de confidencialidad. El supuesto de
información reservada previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto
en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información
que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o 
industria/es; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es 
información dé naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso 
debe. negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por 
otro lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los 
sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, 
previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el
artículo 18, fracción /, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger 
un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada. �

Ahora bien, de manera adicional, y dado que la información contenida en el documento en 
comento, es necesaria para determinar la viabilidad del proyecto, así como enriquecer 
documental en los que no existe una concreción de objetivos, puede poner en riesgo la factibilidad 
de que la investigación que se va generando está en constante modificación y actualización, se 
considera información clasificada como RESERVADA de conformidad con el artículo 11 O, fracción 
IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformac

,

ión 
Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamie 1P, 
legal, por las siguientes razones: 

La entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo 
directamente en el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional, el cual supera el 
bien público del particular, quien se allegaría por una vía distinta a la comercial de la información 
que resulta costosa y que beneficiaría a un solo ciudadano a costa del bien común. 

� 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembr 
2013. Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de 
1� Industria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los 
Organos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 

Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de CFE 
de realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será, en adelante, de 
la Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de Ene

,
ía 

(CENACE), hoy organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 28 
agosto del 2014. 
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Antes de la LIE del 11 de agosto de 2014, la LSPEE establecía en su artículo 36 bis que la 
planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y ésta debería de ser al 
menor costo. 

El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra gran 
importancia como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de la generación y 
transmisión de mínimo costo para un período de 20 años. 
Atendiendo a las disposiciones, la CFE sigue utilizando estas herramientas para definir su 
planificación para la elaboración de la estrategia de inversiones como una Empresa Productiva. 
Todas las actividades relacionadas implican además del tiempo de maduración, de la aplicación 
de conocimientos altamente especializados, que conllevan inversiones y gastos con cargo a la 
CFE. 

Dentro de las actividades, se encuentra la realización de este estudio, el cual para su formulación 
requirió que el personal dedicado a estas tareas cuente con los conocimientos técnicos específicos 
en la materia y la experiencia suficiente, además de la capacidad tecnológica que proporcionan 
los modelos y herramientas desarrollados por la propia CFE. 

Con esta información se integran los estudios de ingeniería para las diversas especialidades con 
las que se crea, diseña, desarrolla, ejecuta y sostiene lo que se consideran bienes tangibles e 
intangibles durante estos procesos. 

� 
Estos estudios se realizan para el mediano y largo plazo con base en las premisas de evolución 
de la demanda, los costos y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el manejo de costos 
y gastos en la generación de energía eléctrica. 

Por lo anterior, estos documentos consolidan dichos estudios cuyo resultado es el plan ope'rativo:y 
asociado a la estrategia empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de 1 
CFE: 

Como se ha precisado, los documentos citados correspondientes a los estudios de los proyectos 
que CFE desarrolla proporcionan información que se vende y al darlos a conocer 
desincentivaríamos que posibles compradores adquirieran las bases de la licitación y por ende 
nuestros concursos se declararían. desiertos por no contar con participantes. 

Por otra parte, la información inherente se considera como CONFIDENCIAL por estar relaciona� 
con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implic�; \ 
obtener ylo mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que 
uno de los fines de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE

,
. s 

generar valor económico y rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus actividade 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Es así que, en la realización de estas actividades, la Comisión se encuentra regulada por el 
derecho común y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios Primero 
y Tercero de la LCFE establecen que: (Se transcriben). 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguíente a que quede designado el nuevo 
Consejo de Administración de la Comísión Federal de Electrícídad en términos de la mísma y 
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conforme al Transitorio Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo 
Tercero y Décimo Cuarto siguientes. 
TERCERO. A padir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se 
transforma, por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su 
personalidad jurídica, así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le 
corresponden, excepto los explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica. 

Refuerza lo anterior, lo señalado en el Artículo 3: (Se transcribe). 

Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su 
Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán 
supletorios. 

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

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

� 
Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre 
que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. 
En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la. mejor realización de los 
fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa 
productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que 
goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la indust�energética. 

/ De igual forma y a mayor abundamiento, el Artículo 5 dispone: (Se transcribe). 
Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la 
legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por 
cuenta y orden del Estado Mexicano. 
Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las 
actividades siguientes: 

� 

l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y produc
asociados, incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria
Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía; 
11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón
y cualquier otro combustible;
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológic

�
y 

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

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los futuros compradores, 
tomando ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de venta de la CFE y por tanto sus 
resultados. De hacerse públicos los estudios, los compradores podrían, sin realizar inversión 
alguna, aprovechar dolosamente la información, lo que ocasionará cambios en los supuestos de 
planificación utilizados por CFE y ocasionando que los proyectos de la Comisión dejaran de ser 
rentables. -Jf:' 

Asimismo, y de conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE (se transcribe), su Consejo 
de Administración debe adoptar las medidas necesarias para el resguardo y protección de la 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que 
desarrolle la propia Empresa y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la consecución de sus 
objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica
frente a terceros en la realización de tales actividades. Dicha información se considerar�/ 
COMERCIAL RESERVADA en términos de la citada ley. 

/ 
Artículo 114.· En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo 
de Administración de la Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas necesarias para 
el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades empresaria/es, 
económicas e industria/es que desarrollen la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales 
actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de la citada ley. 
A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE

h con fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley), " ... tien 
como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en 
términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como 
su propietario ... ". Así mismo, el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece como parte·

, su objeto: " ... el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividade 
geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros ... " � . 

. . 
. 

En razón de lo anterior, la CFE y en específico la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos,
tiene un proceso de comercialización propio que determina, dentro del Sector, los segmentos del 
mercado y servicios a ofertar. 
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Cabe hacer la aclaración que, el proceso de comercialización no atiende a un procedimiento de 
licitación, sino por el contrario, implica un análisis e investigación de mercado; actividades que la 
CFE, realiza en su calidad de Empresa regulada en el ámbito del derecho común. 

Para mayor claridad, nos permitimos esquematizar este proceso de comercialización: 

Comisión Federal de Elechitidad" 

Relación con el Cliente 

.. 

11! 
¡¡¡ 

·2
11! 
E
o
U .  ., 

1 
a. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

Subdirección de lngenierla y Administración de la Construcción 

Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos 
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Del diagrama se despre��:;:·:·�FE d:;i�e el m::d: o�;:ivo y s"e�vicios a ofrecer en el sect 
de la Ingeniería Civil. Con base en ello, se lleva a cabo una investigación de mercado tanto en 
planes y programas nacionales e internacionales, gubernamentales y privados, del cual se derivan 
los objetivos comerciales, la detección de necesidades y oportunidades y las solicitudes de 
cotización, que son los detonantes para la presentación de ofertas y firma de contratos de 
prestación de servicios. 

Finalmente, se hace de su conocimiento que, con fundamento en el Artículo 12 fracción XXIX ;r\ 
la Ley, mediante el Acuerdo CA-051/2015, el Consejo de Administración de la CFE aprobó las 
"Reglas para fijar y ajustar los precios de ingeniería que preste la Comisión Federal de 
Electricidad", documento que da cuenta de la forma en que deben establecerse los precios de 

. venta de los servicios que maximicen la generación de valor económico (públicas en el Portal 
Institucional de la CFE). 

La información elaborada por CFE goza de un nivel de detalle y especialización que sól
�

a 
Comisión tiene y radica en la forma única en que realiza sus estudios, reuniendo divers 
especialidades de ingeniería, conocimientos técnicos específicos del personal, experiencia, · 
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herramientas de propio desarrollo y capacidad tecnológica propia y considerada un activo por esta 
Comisión. 

Prueba de ello es que la CFE ha sido galardonada con el premio Edison Award en la categoría 
Internacional, cuya evaluación de candidatos incluye criterios de liderazgo, desarrollo, innovación 
y contribuciones al avance de la industria eléctrica en general, así como de ingeniería, operación, 
comunicaciones, servicio al cliente y cuidado del medio ambiente. Este galardón es el más 
prestigiado del mundo en el sector eléctrico y congrega a la mayoría de las empresas eléctricas 
de Estados Unidos, así como a cientos de empresas eléctricas de otros países. 

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que 
nuestros competidores solamente a través de una inversión podrían lograr obtener. Por lo que 
allegarse por una vía distinta a la comercialización de la información en cuestión, significa una 
merma económica y un menoscabo en la ventaja dentro del Mercado que le ha permitido ser 
considerada como una Institución de prestigio. 

� 
Por otro lado, la LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la transmisión de información 
privilegiada, así como, en su artículo 11 establece que la �RE y la SENER son las facultadas para 
establecer los criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la 
información que dé cuenta del desempeño y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional (se 
transcriben). 

Artículo 1 O.- Se prohíbe el uso indebido y la transmisión de información privilegiada por parte del 
personal de las autoridades, los Transportistas, los Distribuidores y el CENACE o de cualquier 
per

.
sona que tenga relaciór:i con ellos. La CRE establecerá los criterios respectivos median�

disposiciones administrativas de carácter general. 
/ 

Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 
l. Establecer, conducir y coordinar la política energética delpaís en materia de energía eléctrica;
11. Formular los programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan
Nacional de Desarrollo;
111. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema
Eléctrico Nacional;
IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeño
y las tendencias de la industria eléctrica nacional;

� 

' V. Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la industria eléctrica, las 
demás autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENACE y el Centro Nacional de 
Control del Gas Natural; 
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeño
del CENACE y del Mercado Eléctrico Mayorista;
VII. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industria eléctr�,
y la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones;

-·-'VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impacto 
social para proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica; 
IX. Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energías Limpias;
X. Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias;
XI. Determinar, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologías que
se consideran Energías Limpias;
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XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas
tendientes a satisfacer las necesidades del país, incorporando los requisitos a que se refiere la
fracción IX del presente artículo;
XI 11. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios
para cumplir con la política energética nacional;
XIV. Emitir opinión sobre las Reglas del Mercado;
XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista;
XVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, plazos, criterios, bases y
metodologías bajo los cuales los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de
celebrar los Contratos de Cobertura Eléctrica basados en los costos de las Centrales Eléctricas
Legadas y los contratos de las Centrales Externas Legadas;
XVII. Establecer criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, las redes de transmisión,
las redes de distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y para clasificar
las instalaciones eléctricas en las categorías correspondientes;
XVIII. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centrales
Eléctricas de Generación Limpia Distribuida;
XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en las comunidades rurales
y zonas urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos económicos a
este fin;
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y
de las Redes Generales de Distribución que sean sometidos por el CENACE o por los
Distribuidores y solicitar cambios a los mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la
CRE;
XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en
los programas d(l ampliación y modernización de la Red Nacional de Tram,misión y de las Redes
Generales de Distribución;
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la
convocatoria de particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los cas

J indicados en el artículo 31 de esta Ley;
XXIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en 1
proveeduría de los contratos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con la
naturaleza de la contratación, la regulación tarifaría y conforme a los tratados internacionales de
los que México sea parte;
XXIV. Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio Público�
de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica;
XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consumo
o demanda por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como
Usuario Calificado, y emitir las disposiciones correspondientes;

�, 
XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones d

.
e los

Suministradores de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de 
garantía frente al CENACE; 
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el
capital reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas
subsidiarías integrantes de la industria eléctrica;
XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación relacionados
con la adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmue

�
,

predios, terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las ac.tividades de la índustn 
eléctrica, y celebrar convenios de colaboración en relación con lo mismo;
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XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;
XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio
de los bienes inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria
eléctrica;
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya
administración no corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresas
productivas subsidiarias o al CENACE;
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalaciones
eléctricas en los casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, en
los términos del Decreto que al efecto se expida;
XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información
que, a juicio de la misma Secretaría, permita conocer el desempeño y las tendencias de la industria
eléctrica nacional;
XXXIV. Autorizar al CENACE la celebración de convenios con los organismos o autoridades que
sean responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el extranjero;
XXXV. Autorizar los términos y convenios, así como la formación de asociaciones o celebración
de contratos, a que se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la presente Ley;
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia<:iC""'de la seguridad de las instalaciones de los Usuarios Finales; � XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la
fracción V del artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes;
XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones
administrativas aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de
información e informes y citar a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin d

' supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídic
aplicables;
XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen actos u omisiones qu
tengan como objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor
público, del personal o de los consejeros de las empresas productivas del Estado en la industria
eléctrica para obtener un beneficio económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus
atribuciones;
XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general en
relación con las atribuciones que le confiere esta Ley;

1 XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus 
Reglamentos y demás disposiciones jurídicas; 
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos le confieran, y
XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades.

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 de 
la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, tiene 
como finalidad el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en virtuc4le 
estas facultades, puede ser retribuida con una contraprestación económica por la realización d'\. 
estos análisis como los requeridos, así como la ingeniería de detalle, ingeniería conceptual del'""aprovechamiento, cálculos y todos los demás estudios, desarrollos e ingeniería que existen en 
relación a la elaboración de estos estudios químicos; por lo que hacer entrega de los mismos a 
través de un mecanismo diverso a éste, impacta de forma directa en un detrimento a su patrimonio. 
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A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
con fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley), " .... tiene 
como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en 
términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como 
su propietario ... ". Así mismo, el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece como parte de 
su objeto: " ... el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades 
geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros ... ". 

En razón de lo anterior, la CFE tiene un proceso de comercialización propio que determina, dentro 
del Sector, los segmentos del mercado y servicios a ofertar. 

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que 
nuestros competidores solamente a través de una inversión y la elaboración por medio de un 
laboratorio certificado podrían lograr obtener. Por lo que allegarse por una vía distinta a la 
comercialización de la información en cuestión, significa una merma económica y un menoscabo 
en la ventaja de venta de la CFE. 

Por Jo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unidad 
administrativa considera que la información solicitada es clasificada como RESERVADA Y 
CONFIDENCIAL. 

Fecha de clasificación: 09 de mayo de 2018 
Plazo de reserva: 5 años. 

La clasificación de estudios ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de 
Revisión RDA 5814/15 de fecha 19/10/2015; RDA 640/16 de fecha 8/2/2016; RDA 1164/16 de 
fecha 29/2/2016; RDA 1669/16 de fecha 28/3/2016; RDA 1705/16 de fecha 29/3/2016; R

r 2803/ 16 de fecha 18/5/2016. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida la Direcció 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con fundamento en el artículo 65, 
fracción JI de la LFTAIP. 

� 
Folio 102718, SAJP-18-1027, del 3 de abril de 2018: (Transcrípcíón orígínal) "SOLICITO TODOS 
LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y O ADQUISICIÓN VEHICULAR EN CUALQUIERA 
DE SUS MODALIDADES , AS[ COMO TODOS LOS ANEXOS TÉCNICOS DE LOS MISMOS Y 
LOS PAGOS REALIZADOS DE LO SOLICITADO. TODO LO ANTERIOR EN UN PERIODO 
CQRRESPONDJENTE

. 
A 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018. (11� 

ANOS) PERIODO 2008-2018." 
. \ Respuesta: Dirección Corporativa de Admínístracíón ·- En atención a su solicitud, se comunica 

que debido al amplio volumen de la información (234 MB) PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO 
se hará entrega de 9 contratos de arrendamientos de vehículos en versión íntegra y 1 contrato de 
arrendamiento de vehículos No. 800670269 en versión pública, con los anexos técn·

,
s 

correspondientes y archivo en Excel que contiene la información de los pagos realizados, en el cu .
se reservó la siguiente información: 
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INFORMACIÓN RESERVADA 
Información que se clasifica como reservada: 
Se testó la siguiente información: Características y especificaciones del blindaje de los vehículos, 
contenidos en la Cláusula Primera del Contrato de Servicios número 800670269 para el 
Arrendamiento de Vehículos Terrestres. 

Motivación de la reserva: 
La publicación de la información específica concerniente a las características y especificaciones 
del blindaje en los vehículos específicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pone en 
riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona. 

Fundamento Legal: 
Artículos 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
y 110, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 
el numeral Vigésimo Tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Prueba de daño: 
Fracción I del artículo 104 de la LGTAIP.- Es válido restringir el derecho de acceso a la información, 
entre otros casos, cuando la divulgación de documentos ponga en riesgo la vida seguridad o salud 
de cualquier persona; en consecuencia, resulta inconcuso que revelar información específica 
concerniente a las características y especificaciones del blindaje en los vehículos específicos de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que constituye una amenaza a la integridad física 

. de los servidores públicos de esta empresa, y de igual manera se pone en riesgo la vida y l{l\.A / 
seguridad de las personas que los tripulan, así como de sus pasajeros. . -/ 
Fracción 11 del artículo 104 de la LGTAIP.- La divulgación de los datos contenidos en el contrato 
correspondientes a las características y especificaciones del blindaje; conlleva el conocimiento de 
información que pone en riesgo las actividades para apoyo técnico estratégico, y constituye una 
amenaza a la integridad física de la tripulación y trabajadores de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), bienes jurídicamente tutelados en la normativa que se invoca. 

Fracción 111 del artículo 104 de la LGTAIP.- Se considera que la reserva parcial del document51 mediante la elaboración de una versión pública es el medio menos restrictivo disponible para evitar 
el perjuicio enunciado; porque de otra manera, al reservarse por completo se estaría coartando el 
derecho a la información pública. 

Fecha de clasificación: 29 de noviembre de 2016. Periodo de reserva: 5 años. 

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 '

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

En atención a la solicitud, se informa que debido al amplio volumen de la información (más de 20 
MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO, será entregada la documentación referente a 
los contratos de arrendamiento y/o adquisición de vehículos, anexos técnicos y pagos realizados. 
Se anexa archivo en donde se hace referencia a todos los contratos que se encontraron en el 
periodo solicitado, en 9 de las 16 Divisiones de Distribución y donde se muestran los Contratos y 
números de facturas, así como sus importes correspondientes. 

Los Contratos se proporcionarán en versión íntegra y las facturas en vers1on pública de 
conformidad con artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el artículo 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la información testada se hace mención en el siguiente archivo. 

CONTRATOS DE ADQUISICIONES, BIENES Y SERVICIOS 

lnvltaclon a cuando menos tres personas 

NOMBRE DEL PROYECTO 
1 

Arrendamiento y/o Adquisicion de Vehiculos 

MODALIDAD 1 Adquisiciones, Bienes y Servicios 

Versión Pública conforme al siaulente cuadro· 

Versión 
Totalmente 

Fundamento 
Documento Contenido integro pública 

Reservada o Información Testada Motivación 
Legal 

Confidencial 
' j¡j . .. 

CONTRATOS NOS. 
800523355, Escrito en el SI NO NO PERSONA MORAL: 

800523449, que establece 
800580124, los derechos y No se testa Información. 
8005801 �3. obligaciones 
800581672, de CFE y El 
800600531, Proveedor. 
800600532, 
301363130, 
301419216, 
301419365, 
301424021, 
301430442, 
800645709, 
301478148, 
301479632, 

\:,. 

J 

� 301483216, 
301483231, 
301483250, 
301483554, 
301485912, 
301493317, 
301493326, 
30154224130155885 
2, 301562587, 
301562591, 
301562592, 

t, 301565103, 
301485657, 
800689602, 
800702721, 
800702723; 
800702802, 
80070503,, 
800707888, 

! 

r, 

800702652, 

"· 
301573488, 
301573668, 
301585814, 
301585853, 
301591251, 
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Documento Contenido íntegro 

301598257, 
301600443, 
301605423, 
301605436, 
301605438, 
800727730, 
800731899, 
800731902, 
800731908, 
800731911, 
800731915, 
800746943, 
800746945, 
800746946, 
301569459, 
301573454, 
301660852, 
301664713, 
301671945, 
301695081, 
301695092, 
301756702, 
301757240, 
301757269, 

301759092, 

30175_8883, 
301760220, 
301760481, 
700280187, 
700280192, 
700284161, 
700287212, 
700291747, 
700284244, 
7003424·15, 

700342413, 
700342426, 
700446232,9100006 
907 700277593, 
9100006908 
700277838, 
9100006909 -
700277731,9100006 
910, 9100006912, 
9100006911, 
9100008590-
700310255, 
700349577, 
700442379, 
700282209, 
700296817, 
700312134, 
700316428, 7003463 
21, 700307435, 
700289755, 
700336739, 
700336891, 
700403186, 
700273738, 
700273741, 
700273743, 
700283630, 
700308032, 
700338419, 
700342109, 
700345393, 
700345535, 
700345747, 
700345765, 
700351375, 
700377545, 
700398377, 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Versión 
Totalmente 

pública 
Reservada o Información Testada Motivación 

Fundamento 

Confidencial 
Legal 

r 
< 

• 

\). 

¡ 

. 

( u 

\ 
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Documento Contenido integro 

700398989, 

700402922, 
700402825, 
700415301, 
700441512,7004425 
31, 700444662, 
700452141, 
700460110, 
700273826, 
700278971, 
700285314, 
700285629, 
700286502, 
700287198, 
700319146, 

700320177, 
700343971, 
700345909, 
700348571, 
700368247, 
700398350, 
700402825, 
700402828, 
700398350, 
700402825, 

700402828, 
700412216, 
700414298, 

700414687, 

700415933, 
700415938, 

800691215, 
800691222, 
800691284, 
700439001, 
700441377, 
700443037, 
700460515, 7004846 
04, 700271051, 
700283332, 
700283708, 
700283740, 
700284758, 
700295670, 
700296463, 
700296515, 
700303185, 
700303186, 
700306831, 
700307728, 
700309403, 
700311757, 
700318421, 
700318421, 
700350527, 
700398385, 
700398840, 
700402825, 
700402828, 
700414906, 
700414963, 
700418043, 
700425461 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Versión 
Totalmente Fundamento 

pública 
Reservada o Información Testada Motivación 

Legal 
Confltlencial 

d 
¡· 

� 
1-s 

'" J 

' 
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Versión 
Totalmente 

Fundamento 
Documento Contenido Integro 

pública 
Reservada o Información Testada Motivación 

Legal 
Confidencial 

FACTURAS Documento en NO SI NO PERSONA FISICA: nformación Artfculos 113 
el que Indica el lasificada como fracción I de la 
monto del pago Cuentas Bancarias :ONFIDENCIAL, LFTAIP y 116 
al proveedor 1or tratarse de de la LGTAIP. 

:tatos personales 
�ue hace 
dentificable a una 
)ersona de 
jerecho privado. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos no ha realizado 
contratos de arrendamiento y/o adquisición de vehículos en los años 2008 al 2018. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud de información, que señala: "SOLICITO TODOS LOS CONTRATOS DE 
ARRENDAMIENTO Y O ADQUISICIÓN VEHICULAR EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES 
, ASÍ COMO TODOS LOS ANEXOS TÉCNICOS DE LOS MISMOS Y LOS PAGOS REALIZADOS 
DE LO SOLICITADO. TODO LO ANTERIOR EN UN PERIODO CORRESPONDIENTE A 
2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018. (11 AÑOS) PERIODO 2008-2018", 
al respecto se comunica que debido al amplio volumen de la información (506MB), PREVIO PAGO 
DE UN DISCO COMPACTO se hará entrega de los siguientes archivos (contratos), de las Gerencias� 
Regionales de Transmisión Baja California, Noreste, Oriente, Peninsular la cual entrega su 
información en versión pública en los que se testaron datos de ubicación de subestaciones 
(Consistente en ubicación exacta), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle 
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113, fracción I de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguient�,
consideraciones: 

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

· Los detalles de dicho sistem� constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones d�J\
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 riesg

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE 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 C\JYª publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con

y
n 

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

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

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

Así mismo, la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste, Norte, Occidente, Oriente y Surest0 
Testan correo electrónico del proveedor, por vincular el nombre de una persona física de der:�ho \ 
privado, nacionalidad, R.F.C. y domicilio, por tratarse de información confidencial, con fundame

,
.to

. en los artículos 11.3, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públi · 
y 116 de la Ley General de Transparencia. 

La Gerencia Regional de Transmisión Central entrega información íntegra de los Contratos. 

Así mismo, se testó por las Gerencias, nombre del banco, cuenta clave/ordenante y beneficiario, 
banco destino, numero de referencia, clave de rastreo, persona que capturó, persona quien ejecutó

� 
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persona quien autorizó; por tratarse de información confidencial bajo el amparo del artículo 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional 
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o
los tratados internacionales.

En la Sede de la Dirección de CFE Transmisión NO se realizaron contratos con relación a lo 
solicitado. 

Generación I r 
En atención a la solicitud de información, donde se solicita: "Solicito todos los contratos de 
arrendamiento y o adquisición de vehículos en cualquier modalidad y afines del año 2008,2009,201 O 
,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 ( los últimos 11 años ) periodo comprendido de 2008 
a 2018.", al respecto, se anexan los contratos 800702873,y 800702988, en versión pública en los� 
que se testaron datos de ubicación de centrales generadoras (Consistente en ubicación exacta), en 
virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas, con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad s�encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes 
de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus 
accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la 
conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman 
un sistema interconectado. \.
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones a� 
usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho-q 
suministro. 

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

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de 
transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, 
transmisión y distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada 
una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las 
características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación), se pone de manifiesto 
claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con 
ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y por lo 
tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerat j 
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: 
J. 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 Transparen� 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recu;;� \ 
de Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años 
Así mismo, se entregan evidencias de pago en las que se testaron datos bancarios por tratarse de 
información confidencial, de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparenc·

� Acceso a la información Pública y al artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
Acceso a la Información Pública, y RFC por ser información vinculada a personas de Derecho 
Privado, de conformidad al Artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública, y Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Generación JI 
En atención a su solicitud se informa que debido al amplio volumen de la información ( 124 MB) 
PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se hará entrega de la documentación solicitada, en 
versión pública en la que se testaron números de cuentas bancarias (por ser un dato confidencial), 
lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción 1 .de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacionab 
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. . � 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leye�

. los tratados internacionales. . / 
Así mismo se testaron datos de ubicación de centrales generadoras (Consistente en ubicación 
exacta) de los contratos y anexos técnicos, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle 
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes 
consideraciones: 

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

'
a 

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

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

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

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

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

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

l 
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 �
propósito genuino y un efecto demostrable; -· · \
La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transpare

�
ia,

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

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años 
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Generación 111 

En atención a su solicitud de información se comunica que, conforme lo informaron los diversos 
centros compradores adscritos a CFE Generación 111, comunican que no se tienen contratos de 
arrendamiento o adquisición de vehículos en cualquier modalidad en el período comprendido de los 
años del 2008 al 2018, sin embargo, cabe mencionar que CFE sí tiene un contrato de arrendamiento 
realizado por la Gerencia de Abastecimientos. 

Generación IV 

En atención a la solicitud de información, que refiere: "Solicito todos los contratos de arrendamiento 
y o adquisición de vehículos en cualquier modalidad, así como todos los anexos técnicos de los 
mismos y los pagos realizados de lo solicitado, de todo 10 anterior en un periodo correspondiente a 
2008,2009,201 O ,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 ( los. últimos 11 años ) periodo 
comprendido de 2008 a 2018", se anexa contrato 800821362, así como anexo técnico y un pago 
realizado al proveedor. Así mismo se hace de su conocimiento que la información del domicilio de 
la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles se considera RESERVADA en los 
términos del artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y confidencial en los términos del artículo 113, fracción 11 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. 

'i.if'"' 
Así mismo se testaron datos de ubicación de la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías 
Calles (Consistente en ubicación exacta), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle 
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Le

i/

y 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguient s 
consideraciones: 

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

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

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

� continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructur 
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
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se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a 
grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños 
a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de. 
actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

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

yn propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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

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

Así mismo, se anexa copia de factura del proveedor GDLVAN, S.A. DE C.V, en versión públi�cdonde se testan datos bancarios, fiscales, cadena original, sello digital y holograma, al ser 
considerada como información CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella que evidencia el patrimonio 
y su valor, respecto a una persona de derecho privado de conformidad con los siguientes 
fundamentos jurídicos: 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 113 Se considera información confidencial: 
11.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titulari

\
d 

. corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional p a sujetos obligados cuando " 
involucren el ejercicio de recursos públicos. '<' 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 116.- Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
a una persona identificada o identificable. 

Se considera 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. 

Esta E.PS CFE Generación IV, entrega la documentación referente al contrato 800821362, su anexo 
y pagos, la cual se entregará de acuerdo a la siguiente clasificación: 

Documento Versión 
Totalmente 

Información Fundamento 
Contenido Integro Reservada o Motivación 

[Contrato/Anexo} pública 
Confidencial 

Testada Legal 

Información 
Fundamento lega! 
en el artículo 11 O 

clasificada como fracción 1 de la Ley 
RESERVADA, Federal de 
en virtud de que Transparencia y 

Contrato de darla a Acceso a la 

Contrato 
celebrado Domicilio de conocer se pone Información 

No. 800821362 
entre la CFE No Si No 

la Central en riesgo la Pública y artículo 
GDLVAN, contlnuidad y 113 fracción l de la 

S.A. DE C.V. confiabilidad del Ley General de 
servicio de Transparencia y 
energía eléctrica. Acceso a la 

Información 
Pública, 

Información 

Datos 
clasificada como 

Factura y bancarios, 
CONFIDENCIAL. Fundamento legal 

transferencia fiscales, 
por tratarse de en los Artículos 

Factura 
electrónica al No Si No cadena 

aquella que 113 fracción II de la 

proveedor original, 
evidencia el LFTAJP·y 116 de la 

GDLVAN, sello digital y 
patrimonio y su LGTAIP 

S.A. DE C.V. valor, respecto a 
holograma 

_una persona de 
derecho orivado 

Especificación 

Especificación 
Técnica CFE 
CTPPEC- Si No No 

técnica SG-2017 

Generación V 

� 
La Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V, no cuenta con contratos de arrendamiento 
o adquisición vehicular del periodo comprendido de 2008 a 2018, toda vez que desde su creación 
publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de marzo de 2016 y entrada en 
operación en febrero 2017, no ha realizado este tipo de contrataciones y en consecuencia tampoco 
cuenta con los anexos técnicos y pagos realizados derivados de este procedimiento. Asimismo se 
informa que en los años anteriores a la creación de la EPS Generación V, tampoco se realiza·

�
-

contrataciones de este tipo, como División para la Administración de Contratos con Productores 
Externos de Energía (DACPEE). 

Generación VI 
En atención a su solicitud esta EPS CFE Generación VI informa que debido al amplio volumen de 
la información 264 MB PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se hará entrega de la 
documentación solicitada de acuerdo a la siguiente clasificación: 
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TITULO: 
' 

Tipo de lnformáclón: 1 Central 

Información correspondiente a sus anexos: 

Documento Contenido 

CONTRATO DE 
700380296 AOUISICION DE 

BIENES 
700380296 

EVALUACION 
EVALUACIÓN TÉCNICA DEL 

TÉCNICA CONTRATO 
700380296 

ESPECIFICACION 
ES DE 

MADlSA PROVEEDOR DEL 
ESPEC!FICACION VEHÍCULO 

ES OBJETO DEL 
CONTRATO 
700380296 

ANEXOS DEL 
PÓLIZA DE PAGO COMPROBANTE 

DE PAGO DEL DE CONTRATO CONTRATO 
700380296 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y O ADQUISICION DE VEHICULOS EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, ASJ 
COMO TODOS LOS ANEXOS TÉCNICOS DE LOS MISMOS Y LOS PAGOS REALIZADOS DE LO SOLICITADO. TODO LO 
ANTERIOR EN UN PERIODO CORRESPONDIENTE A 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (LOS 
ÚLTIMOS 11 AfilOS) PERIODO 2008 • 2018. 

1 " 1 

integro 

NO 

SI 

NO 

NO

Subestación 1 1 Linea de Trasmisión 1 1 Rehabfl/taclón y Modernización (RM) 1 

Versión 
oública 

SI

NO

SI

SI

. 

Totalmente 
Reservada o 

Confidencial Información Testada Motivación Fundamento Legal 

ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

Información GENERAL DE 

UBICACIÓN clasificada TRANSPARENCIA Y 
GEOGRÁFICA DE LA como ACCESO A LA 

RESERVADA, INFORMACIÓN PÚBLICA NO CENTRAL CICLO por tratarse de Y EL ARTICULO 110, COMBINADO DOS la ubicación FRACCIÓN I DE LA LEY BOCAS exacta de las FEDERAL DE
instalaciones. TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

NO NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

Información FEDERAL DE 
clasificada TRANSPARENCIA Y 

FIRMAS DE como ACCESO A LA
NO CONFIDENCIA INFORMACIÓN PÚBLICA PARTICULARES L por tratarse Y EL ARTÍCULO 116, DE

C:: de personas LA LEY GENERAL DE 
fisícas TRANSPARENCIA Y 

AC.CESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

Información GENERAL DE 
UBICACIÓN clasificada TRANSPARENCIA Y 

GEOGRÁFICA DE LA como ACCESO A LA
CENTRAL CICLO RESERVADA, INFORMACIÓN PÚBLICA 

COMBINADO DOS por tratarse de Y EL ARTICULO 110, 
BOCAS la ubicación FRACCIÓN I DE LA LEY 

exacta de las · FEDERAL DE 
instalaciones. TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA
NO INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 
ARTICULO 113, 

FRACCIÓN I DE LA LEY
Información FEDERAL DE 
clasificada TRANSPARENCIA Y 

DATOS BANCARIOS, como ACCESO A LA 
CADENA ORIGINAL CONFIDENCIA INFORMACIÓN PÚBLICA

( Y SELLO DIGITAL L por tratarse __ Y EL ARTICULO 116, DE 
de personas LA LEY GENERAL DE 

físicas TRANSPARENCIA Y 
ACCESO ALA � INFORMACIÓN PÚBLICA 
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Documento Contenido 
Integro 

REQUISITOS Y 
REQUISITOS CONDICIONES DE

ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN NO 
DIRECTA DIRECTA 

INTERNACIONAL 

SOLPED
500436957 DEL REQUISICIÓN DE SICONTRATO BIENES 

700380296 

CONTRATO DE 
SERVICIOS 

800363690 TRANSPORTACIO NO
N DE PERSONAL

800363690 

ANEXOS DEL ANEXOS DEL 
CONTRATO CONTRATO NO
800363690 800363690 

. 

CONTRATO DE 
SERVICIOS 

800413444 TRANSPORT AClO NO 
N DE PERSONAL 

800413444 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 
Reservada o 

Versión Confidencial 
pUblica Información Testada Motivación Fundamento Legal 

ARTICULO 113,
FRACCIÓN I DE LA LEY

Información GENERAL DE 
UBICACIÓN clasificada TRANSPARENCIA Y 

GEOGRÁFICA DE LA como, ACCESO A LA 
SI NO CENTRAL CICLO RESERVADA, INFORMACIÓN PÚBLICA 

COMBINADO DOS por tratarse de Y EL ARTÍCULO 110, 
BOCAS 

!a ubicación FRACCIÓN J DE LA LEY 
exacta de las FEDERAL DE 
instalaciones. TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA
INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

NO NO NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

UBICACIÓN Información GENERAL DE 
GEOGRÁFICA DE LA clasificada TRANSPARENCIA Y 

CENTRAL como ACCESO ALA 

SI NO TERMOELÉCTRICA RESERVADA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
CARLOS por tratarse de Y EL ARTICULO 110,

RODRIGUEZ la ubicación FRACCIÓN I DE' LA LEY 
RIVERO exacta de Jas FEDERAL DE 

instalaciones. TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 

() INFORMACIÓN 
PUBLICA. 

ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY ' 

Información FEDERAL DE 
clasificada TRANSPARENCIA Y 

Fl8.MAS DE como ACCESO A LA
PARTICULARES CONFIDENCIA INFORMACIÓN PÜBLICA 

L por tratarse Y EL ARTiCULO 116, DE 
de personas LA LEY GENERAL DE 

físicas TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

SI NO ARTÍCULO 113,
FRACCIÓN I DE LA LEY 

UBICACIÓN Información GENERAL DE 
GEOGRÁFICA DE LA clasificada TRANSPARENCIA Y 

CENTRAL c·omo ACCESO A LA 
TERMOELÉCTRICA RESERVADA, INFORMACIÓN PÜBLICA 

CARLOS por tratarse de Y EL ARTICULO 11 O, 
RODRÍGUEZ la ubicación FRACCIÓN I DE LA LEY 

RIVERO exacta de las FEDERAL DE
instalaciones. TRANSPARENCIA Y ( 

ACCESO A LA
INFORMACIÓN 

PÜBLICA. 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY

UBICACIÓN Información GENERAL DE
GEOGRÁFICA DE LA clasificada TRANSPARENCIA Y 

CENTRAL como ACCESO A LA 
SI NO TERMOELÉCTRICA RESERVADA, INFORMACIÓN PÜBL 

CARLOS por tratarse de YELARTICUL0110, " 
RODRIGUEZ Ja ubicación FRACCIÓN I DE LA LEY

RJVERO exacta de las FEDERAL DE
instalaciones. TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA
INFORMACIÓN 

PÜBLICA. 
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Documento Contenido 
Versión 

íntegro 
pública 

ANEXOS DEL ANEXOS DEL 
CONTRATO CONTRATO NO SI 
800413444 800413444 

CONTRATO DE 
SERVICIOS 

800548434 RENTA DE NO SI 
AUTOBUSES 

800548434 

ANEXOS DEL ANEXOS DEL 
CONTRATO CONTRATO NO SI 
800548434 800548434 

CONTRATO DE 
SERVICIOS 

800548440 RENTA DE NO SI 
AUTOBUSES 

800548440 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 

Reservada o 

Confidencial 
Información Testada Motivación Fundamento Legal 

ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

Información FEDERAL DE 
clasificada TRANSPARENCIA Y 

FIRMAS DE como ACCESO A LA 

PARTICULARES 
CONFIDENCIA INFORMACIÓN PÚBLICA 
L por tratarse Y EL ARTÍ.CULO 116, DE 
de personas LA LEY GENERAL DE 

físicas TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

N.O ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

UBICACIÓN Información GENERAL DE 
GEOGRÁFICA DE LA clasificada TRANSPARENCIA Y 

CENTRAL como ACCESO A LA 
TERMOELÉCTRICA RESERVADA, INFORMACIÓN PÚBLICA 

CARLOS por tratarse de Y EL ARTÍCULO 110, 
RODRÍGUEZ · la ubicación FRACCIÓN I DE LA LEY 

RIVERO exacta de las FEDERAL DE 
instalaciones. TRANSPARENCIA Y 

ACCESO ALA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

UBICACIÓN Información GENERAL DE 
GEOGRÁFICA DE LA clasificada TRANSPARENCIA Y 

CENTRAL como ACCESO A LA 
NO TERMOELÉCTRICA RESERVADA, INFORMACIÓN PÚBLICA 

CARLOS por tratarse de Y EL ARTICULO 110, 
RODRÍGUEZ la ubicación FRACCIÓN I DE LA LEY 

RIVERO exacta de las FEDERAL DE 
instalacionés. TRANSPARENCIA Y e ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 

ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

1 Información FEDERAL DE 
clasificada TRANSPARENCIA Y 

DATOS BANCARIOS como ACCESO A LA 
YRFC CONFIDENCIA INFORMACIÓN PúBLICA 

L por tratarse Y EL ARTICULO 116, DE 
de personas LA LEY GENERAL DE 

físicas TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

NO ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

UBICACIÓN Información GENERAL DE 
clasificada TRANSPARENCIA Y 

GEOGRÁFICA DE L� como ACCESO A LA 
CENTRAL RESERVADA, INFORMACIÓN PÚBLICA 

TERMOELÉCTRICA por tratarse de Y EL ARTICULO 110, 
CARLOS FRACCIÓN I DE LA LEY 

{ RODRIGUEZ la ubicación 
exacta de las FEDERAL DE 

RIVERO instalaciones. TRANSPARENCIA Y 
ACCESO ALA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

UBICACIÓN Información 
GEOGRÁFICA DE LA clasificada ARTÍCULO 113, 

NO CENTRAL como FRACCIÓN J DE LA LE\ 
TERMOELÉCTRICA RESERVADA, GENERAL DE 

CARLOS por tratarse de TRANSPARENCIA Y 
la ubicación ACCESO ALA 
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Comisión Federal de E/ectrlc/dad'' 

Documento Contenido 

Integro 

ANEXOS DEL ANEXOS DEL 
CONTRATO CONTRATO NO 
800548440 800548440 

CONTRATO DE 
700286447 ADOU!SlCION DE 

BIENES NO 
700286447 

ANEXOS DEL ANEXOS DEL 
CONTRATO CONTRATO NO 
700286447 700286447 

Totalmente 

Verslón 
Reservada o 

núbllca 
Confidencial 

SI NO 

SI NO 

1 

SI NO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada Motivación 

RODRIGUEZ exacta de las 
RIVERO instalaciones. 

Información 
clasificada 

DATOS BANCARIOS como 

YRFC CONFIDENCIA 
L por tratarse 
de personas 

físicas 

Información UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA DE LA clasificada 

CENTRAL como 
TERMOELÉCTRICA RESERVADA, 

CARLOS por tratarse de 

RODRIGUEZ la ubicación 
RIVERO exacta de las 

instalaciones. 

lnforml:)ción UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA. DE LA cl9.sificada 

CENTRAL como 
TERMOELÉCTRICA RESERVADA, 

CARLOS por tratarse de 
RODRIGUEZ !a ubicación 

RIVERO exacta de las 
instalaciones. 

UBICACIÓN Información 
GEOGRÁFICA DE LA clasificada 

CENTRAL como 
TERMOELÉCTRICA RESERVADA. 

CARLOS por tratarse de 
RODRIGUEZ la ubicación 

RIVERO · exacta de las 
instalaciones. 

Información 
clasificada 

FIRMAS DE como 
PARTICULARES CONFIDENCIA 

L por tratarse 
de personas 

físicas 

Fundamento Lena! 

INFORMACIÓN PUBLICA 
Y EL ARTÍCULO 110, 

FRACCIÓN I DE LA LEY 
FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 
ARTICULO 113, 

FRACCIÓN I DE LA LEY 
FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y EL ARTICULO 116, DE 

LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO.A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y EL ARTICULO 110, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO ALA 
C), INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 
' 

ART(CULO 113, 
FRACCION I DE LA LEY 

GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO ALA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Y EL ARTICULO 110, 
FRACClóN· I DE LA LEY 

FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

ARTiCULO 113 
FRACCIÓN I DE LA' LEY 

GENERAL DE 
TRANSPA.RENCIA Y 

ACCESO A LA 
� 1 INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y EL ARTÍCULO 110 
FRACCIÓN ·I DE LA LEY 

FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 
ARTICULO 113 

FRACCIÓN I DE LA
° 

LEY 
FEDERAL DE � 

TRANSPARENCIA Y' 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y EL ARTICULO 116, DE 

LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
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Comis/ó11 Federal de Electricidad' 

Documento Contenido 

Integro Versión 
pública 

CONTRATO DE 
700320169 

ADQUISICION DE 
BIENES NO SI 

700320169 

ANEXOS DEL ANEXOS DEL 
CONTRATO CONTRATO NO SI 
700320169 700320169 

CONTRATO DE 
700280135 ADQUISIClON DE 

BIENES NO SI 
700280135 

140042993- ANEXOS DEL 
POLIZA DE PAGO COMPROBANTE

CONTRATO DE PAGO DEL NO SI 
700280135 CONTRATO 

700280135 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 
Reservada o 
Confidencial lnformclción Testada Motivación Fundamento Leoal 

ACCESO ALA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I ÓE LA LEY 

Información UBICACIÓN GENERAL DE 
GEOGRÁFICA DE LA 

clasificada TRANSPARENCIA Y 
CENTRAL como ACCESO ALA 

NO TERMOELÉCTRICA RESERVADA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
CARLOS por tratarse de Y EL ARTÍCULO 110, 

RODRÍGUEZ la ubicación FRACCIÓN I DE LA LEY 
RIVERO exacta de las FEDERAL DE 

instalaciones. TRANSPARENCIA Y 
ACCESO ALA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

UBICACIÓN Información GENERAL DE 
GEOGRÁFICA DE LA 

clasificada TRANSPARENCIA Y 
CENTRAL como ACCESO A LA 

TERMOELÉCTRICA RESERVADA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
CARLOS por tratarse de Y EL ARTICULO 11 O, 

RODRIGUEZ la ubicación FRACCIÓN I DE LA LEY 
RIVERO exacta de las FEDERAL DE 

instalaciones. TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 

NO INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 

ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

Información FEDERAL DE 
clasificada TRANSPARENCIA Y 

como ACCESO A LA 
DATOS BANCARIOS CONFIDENCIA INFORMA�IÓN PÚBLl�,5: 

1 

• L por tratarse Y EL ARTICULO 116, DE 
de personas LA LEY GENERAL DE 

físicas TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

Información UBICACIÓN GENERAL DE 
GEOGRÁFICA DE LA clasificada TRANSPARENCIA Y 

CENTRAL como ACCESO A LA 
NO TERMOELÉCTRICA RESERVADA, INFORMACIÓN PÚBLICA 

PRESIDENTE por tratarse de YEL ARTICUL0110, , 
ADOLFO LOPEZ la ubicación FRACCIÓN I DE LA LEY 

MATEOS exacta de las FEDERAL DE 
instalaciones. TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

Información UBICACIÓN GENERAL DE t 
GEOGRÁFICA DE LA clasificada TRANSPARENCIA Y 

CENTRAL como ACCESO A LA 
· TERMOELÉCTRICA RESERVADA, INFORMACIÓN PÚBLICA 

NO PRESIDENTE por tratarse de Y EL ARTICULO 11 O, 
ADOLFO LOPEZ la ubicación FRACCIÓN I DE LA LEY 

MATEOS exacta de las FEDERAL DE 
instalaciones. TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 
LICENCIA DE Información ARTICULO 113, 

CONDUCIR /DATOS clasificada FRACCIÓN I DE LA LEY 
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Comisión Federal dé Electricidad' 

Documento Contenido Verslón integro 
núbllca 

FACTURAS FACTURAS DE NO SIVEHÍCULOS BBN VEH!CULOS 

CONTRATO DE 
700282105 ADQUISICION DE NO SI BIENES 

700282105 

ANEXOS DEL 
700282105 COMPROBANTE 

DE PAGO DEL NO SI140045098 CONTRATO 
700282105 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 
Reservada o 

Confidencial 
lnfqrmación Testada Motivación Fundamento Lenal 

PERSONALES) Y como FEDERAL DE 
FIRMAS DE CONFIDENCIA TRANSPARENCIA Y 

PARTICULARES L por tratarse ACCESO A LA 
de personas INFORMACIÓN PÚBLICA 

físicas Y EL ARTÍCULO 116, DE
LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚB;LICA 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

Información GENERAL DE 
UBICACIÓN clasificada TRANSPARENCIA Y 

GEOGRÁFICA DE LA como ACCESO A LA
RESERVADA, INFORMACIÓN PÚBLICA CENTRAL por tratarse de Y EL ARTÍCULO 110, HIDROELECTRICA 

BOMBA NA 
la ubicación FRACCIÓN I DE LA LEY 

1 

exacta de las FEDERAL DE 
instalaciones. TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A (A 
NO INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 
ARTICULO 113, 

FRACCIÓN I DE LA LEY 
Información FEDERAL DE 
clasificad9 TRANSPARENCIA Y 

FIRMAS DE como ACCESO A LA 
CONFIDENCIA INFORMACIÓN PÚBLICA PARTICULARES l por tratarse Y El_ARTÍCULO 116, DE

de personas LA LEY GENERAL DE 
físicas TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA ' 

ART(CULO 113, � 
FRACCJON l DE LA LEY 

UBICACIÓN Información GENERAL DE 
GEOGRÁFICA DE LA clasificada TRANSPARENCIA Y 

DIRECCION como ACCESO A LA 
NO GENERAL DE LA RESERVADA, INFORMACIÓN PÚBLICA

EPS CFE por tratarse de Y El ARTÍCULO 11 O, 
GENERACION VI Y la ubicación FRACCIÓN I DE LA LEY 

LA e.e.e. DOS exacta de !as FEDERAL DE 
BOCAS instalaciones. TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 
ARTICULO 113, 

FRACCIÓN I DE LA LEY 
Información FEDERAL DE 
clasificada TRANSPARENCIA Y 

FIRMAS DE como ACCESO A LA 
\ \ CONFIDENCIA INFORMACIÓN PÚBLICA PARTICULARES l por tratarse Y EL ARTICULO 116, DE

de personas LA LEY GENERAL DE
físicas TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

NO 
ARTÍCULO 113, 

Información FRACCIÓN I DE LA LEY 
UBICACIÓN clasificada GENERAL DE 

GEOGRÁFICA DE LA como TRANSPARENCIA Y 
DJRECCJON RESERVADA, ACCESO A LA 

.[� GENERAL DE LA por tratarse de INFORMACIÓN PÚBLIC 
EPS CFE la ubicación Y EL ARTICULO 110, 

GENERACION VI exacta de !as FRACCIÓN 1 DE LA LEY 
instalaciones. FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ect1icidad® 

Totalmente 
Documento Contenido Versión 

Reservada o 
Íntegro oública Confldenclal Información Testada Motivación Fundamento Legal 

INFORMACION 
PÚBLICA. 

700282105 
ESPECIFICACION 

ESPECIFICACION ES TECNICAS SI NO NO NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
DEL CONTRA TO TECNICA 

700282105 

700317503 
ESPECIFICACION 

ESPECIFICACION ES TECNICAS SI NO NO NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
DEL CONTRA TO TECNICA 700317503 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

UBICACIÓN Información GENERAL DE 
GEOGRÁFICA DE LA clasificada TRANSPARENCIA Y 

CONTRATO DE DIRECCION como ACCESO ALA 

700317503 
ADQUISICION DE NO SI NO GENERAL DE LA RESERVADA, INFORMACIÓN PÚBLICA 

BIENES EPS CFE por tratarse de Y EL ARTÍCULO 110, 
700317503 GENERACION VI Y la ubicación FRACCIÓN I DE LA LEY 

LA e.e.e. DOS exacta de las FEDERAL DE 

BOCAS instalaciones. TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

Información GENERAL DE 
UBICACIÓN �lasificada TRANSPARENCIA Y 

GEOGRÁFICA DE LA como ACCESO A LA 
DIRECCION RESERVADA, INFORMACIÓN PÚBLICA 

GENERAL DE LA por tratarse de Y EL ARTICULO 110, 
EPS CFE la ubicación FRACCIÓN I DE LA LEY 

GENERACION VI exacta de las FEDERAL DE 
ANEXOS DEL . 

instalaciones. TRANSPARENCIA Y 
o I700317503 COMPROBANTE ACCESO A LA 

DE PAGO DEL INFORMACION 
320008849 CONTRATO PÜBLICA. j 

700317503 ARTICULO 113, ' 

FRACCIÓN I DE LA LEY 
FIRMAS DE Información FEDERAL DE 

PARTICULARES, clasificada TRANSPARENCIA Y 
como ACCESO ALA DATOS BANCARIOS, CONFIDENCIA INFORMACIÓN PÚBLICA NOMBRE DE L por tratarse Y EL ARTICULO 116, DE AFINZADORA Y 

NUME.RO DE FIANZA de personas LA LEY GENERAL DE 
físicas TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

'"'' 
ARTICULO 113, 

FRACCIÓN I DE LA LEY 
UBICACIÓN Información GENERAL DE 

GEOGRÁFICA DE LA clasificada TRANSPARENCIA Y 
CONTRATO DE DIRECCION como ACCESO A LA 

700318974 ADQUISICION DE NO SI NO GENERAL DE LA RESERVADA, INFORMACIÓN PÜBLICA 
BIENES EPS CFE por tratarse de YELARTÍCUL0110, 

700318974 GENERACION VI Y la ubicación FRACCIÓN I DE LA LEY 
LA e.e.e. DOS exacta de !as FEDERAL DE 

\
BOCAS instalaciones. TRANSPARENCIA-Y t 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 
Información 

ANEXOS DEL UBICACIÓN clasificada ARTÍCULO 113, 
COMPROBANTE GEOGRÁFICA DE LA como FRACCIÓN I DE LA LEY 

700318974 DE PAGO DEL NO SI NO DIRECCION RESERVADA, GENERAL DE 
"' 320008757 CONTRATO GENERAL DE LA por tratarse de TRANSPARENCIA Y 

700318974 EPS CFE la ubicación ACCESO ALA ' 

GENERACION VI exacta de las INFORMACIÓN PÜBLICA ' 

ínstalaciones. Y EL ARTÍCULO 11 O, ' 
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Comisión Federo/ de E/ecltfcidad® 

Documento Contenido Versión 
Íntegro 

pública 

700318974 
ESPEC!FICACION 

ESPECIFICACION ES TECNICAS SI NO 
TECNICA DEL CONT�TO 

700318974 

CONTRATO DE 
700380031 

ADQUISICION DE NO SI BIENES 
700380031 

ANEXOS DEL 
700380031 COMPROBANTE 

DE PAGO DEL NO SI 140034223 CONTRATO 
700380031 

700380031 .ESPECIFICAC!ON 
ESPECIFICACION ESTECNICAS SI NO DEL CONTRA TO ES TECNICAS 700380031 

CONTRATO DE 
ADQUISICION DE 700380036 BIENES NO SI 

700380036 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 

Reservada o 

Confidencial Información Testada Motivación Fundamento Legal 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

FRA��Tbi
u

1LgE
1 

�f · LEY. 
Información FEDERAL DE 
clasificada TRANSPARENCIA Y 

FIRMAS DE como ACCESO ALA 

PARTICULARES, CONFIDENCIA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DATOS BANCARIOS. L por tratarse Y EL ARTICULO 116, DE 

de personas LA LEY GENERAL DE 
físicas TRANSPARENCIA Y 

! ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

NO NO APLICA Nd APLICA NO APLICA 

ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

ÚBICACIÓN Información GENERAL DE 

1 

GEOGRÁFICA DE LA clasificada TRANSPARENCIA Y 
DIRECCION como ACCESO ALA 

NO GENERAL DE LA RESERVADA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
EPS CFE por tratarse de Y EL ARTÍCULO 110, 

GENERACION VI Y la ubicación FRACCIÓN I DE LA LEY 
LA e.e.e. DOS exacta de las FEDERAL DE 

BOCAS instalaciones. TRANSPARENCIA Y
� ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

Información GENERAL DE 
UBICACIÓN clasificada TRANSPARENCIA Y 

GEOGRAFICA DE LA como ACCESO ALA 
DIRECCION RESERVADA, INFORMACIÓN PÚBLICA 

GENERAL DE LA por tratarse de Y EL ARTICULO 11 O, 
EPS CFE la ubicación FRACCIÓN I DE LA LEY 

GENERACION VI exacta de las FEDERAL DE 
instalaciones. TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
NO INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 
1 ARTICULO 113, 

FIRMAS DE FRACCIÓN I DE LA LEY 
Información FEDERAL DE PARTICULARES, clasificada TRANSPARENCIA Y CREDENCIAL DE como ACCESO A LA ELECTOR (DATOS CONFIDENCIA INFORMACIÓN PÚBLICA PERSONALES), L por tratarse Y EL ARTICULO 116, DE CADENA ORIGINAL, de personas LA LEY GENERAL DE SELLO DIGITAL Y 

HOLOGRAMA. físicas TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

NO NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

UBICACIÓN Información ARTICULO 113, 
E� GEOGRAFICA DE LA clasificada FRACCIÓN I DE LA LE DIRECCION como NO GENERAL DE LA RESERVADA, GENERAL DE 

EPS CFE por tratarse de TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA GENERACION VI Y la ubicación INFORMACIÓN PÜBLICA 
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Comisión Federal de E/ectr/cidad® 

Documento Contenido 
Versión 

Integro 
oública 

ANEXOS DEL 
700380036 

COMPROBANTE 
DE PAGO DEL NO SI140033597 CONTRATO 

700380036 

700380036 ESPE.CIFICACION 

ESPECIFICACIO 
ES TECNICAS SI NO 

TECNICA 
DEL CONTRA TO 

700380036 

CONTRATO DE 
700380056 

AOQUlSICION DE NO SI BIENES 
700380056 

ANEXOS DEL 

700380056 
COMPROBANTE 
DE PAGO DEL NO SI 

140033632 CONTRATO 
700380056 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 

Reservada o 

Confidencial 
Información Testada Motivación Fundamento Leaal 

LA e.e.e. DOS exacta de las Y EL ARTICULO 110, 
BOCAS instalaciones. FRACCIÓN I DE LA LEY

FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY

Información GENERAL DE 
UBICACIÓN clasificada TRANSPARENCIA Y 

GEOGRÁFICA DE LA como ACCESO A LA 
DIRECCION RESERVADA, INFORMACIÓN PÚBLICA 

GENERAL DE LA por tratarse de Y EL ARTÍCULO 110, 
EPS CFE la ubicación FRACCIÓN I DE LA LEY 

GENERACION VI exacta de las FEDERAL DE 
instalaciones. TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
NO INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 
ARTICULO 113, 

LICENCIA DE FRACCIÓN I DE LA LEY 

CONDUCIR (DATOS Información FEDERAL DE 
clasificada TRANSPARENCIA Y PERSONALES), como ACCESO A LA FIRMAS DE CONFIDENCIA INFORMACIÓN PÚBLICA PARTICULARES, L por tratarse Y EL ARTICULO 116, DE 

AFIANZADORA Y 
NUMERO DE de personas LA LEY GENERAL DE 

FtANZA. 
físicas TRANSPARENCIA Y 

ACCESO ALA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

NO NO APLICA NO APLICA NO APLICA o 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

UBICACIÓN Información GENERAL DE 
GEOGRÁFICA DE LA clasificada TRANSPARENCIA Y 

DIRECCION como ACCESO A LA 
NO GENERAL DE LA RESERVADA, INFORMACIÓN PÚBLICA 

EPS CFE por tratarse de Y EL ARTICULO 110, 
GENERAClON VI Y la ubicación FRACCIÓN l DE LA LEY 

LA e.e.e. DOS exacta de las FEDERAL DE 
BOCAS instalaciones. TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA
INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY

Información GENERAL DE
UBICACIÓN clasificada TRANSPARENCIA Y 

GEOGRÁFICA DE LA como ACCESO A LA 
DIRECCION RESERVADA, INFORMACIÓN PÚBLICA 

GENERAL DE LA por tratarse de Y EL ARTICULO 11 O, 
EPS CFE la ubicación FRACCIÓN I DE LA LEY 

GENERACION VI exacta de las FEDERAL DE l 
NO instalaciones. TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 
LICENCIA DE Información' ARTICULO 113, 

CREDENCIAL DE clasificada FRACCIÓN I DE LA LEY 
ELECTOR (DATOS como FEDERAL DE

� PERSONALES), CONFIDENCIA TRANSPARENCIA Y 
FIRMAS DE L por tratarse ACCESO A LA 

PARTICULARES,CAD de personas INFORMACIÓN PÚBLICA 
ENA ORIGINAL, físicas Y EL ARTÍCULO 116, DE 
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Comisión Federal do Electricidadº 

Documento Contenido 
Versión íntegro 
pública 

700380056
ESPECIFICACION 

ESPECIFICACIO ES TECNICAS SI NO DEL CONTRA TO TECNICA 
700380056 

CONTRATO 
ABIERTO EN 

9100006765 CANTIDAD NO SI 
BIENES 

9100006765 

ANEXOS DEL 
9100006765 COMPROBANTE NO SI 140039648 DE PAGO DEL 

CONTRATO 
9100006765 

ANEXOS DEL 
COMPROBANTE 9100006765 DE PAGO DEL NO SI 140048246 CONTRATO 

9100006765 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 
Reservada o 
Confidencial 

Información Testada Motivación Fundamento Legal 

SELLO DIGITAL Y LA LEY GENERAL DE 
HOLOGRAMA. TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

NO NO APLICA NO.APLICA NO APLICA 

ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

lriformación GENERAL DE 
UBICACIÓN clasificada TRANSPARENCIA Y 

GEOGRÁFICA DE LA como ACCESO ALA 
DIRECCION RESERVADA, INFORMACIÓN PÚBLICA NO GENERAL DE LA por tr�tarse de Y EL ARTÍCULO 11 O, 

EPS CFE la ubicación FRACCIÓN I DE LA LEY 
GENERACION VI exacta de las FEDERAL DE 

instalaciones. TRANSPARENCIA Y 
ACCESO ALA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

Información GENERAL DE 
UBICACIÓN clasificada TRANSPARENCIA Y 

GEOGRÁ
°

F!CA DE LA como ACCESO A LA 
DIRECCION RESERVADA, INFORMACIÓN PÚBLICA 

GENERAL DE LA , por tratarse de Y EL ARTÍCULO 110, 
EPS CFE la ubicación FRACCIÓN I DE LA LEY 

GENERACION VI exacta de las FEDERAL DE 
instalaciones. TRANSPARENCIA Y 

\)1\ ACCESO A LA 
NO INFORMACIÓN 

PÜBLICA. '
ARTICULO 113, 

FRACCIÓN I DE LA LEY 
Información FEDERAL DE 
clasificada TRANSPARENCIA Y 

como ACCESO ALA 
DATOS BANCARIOS. CONFIDENCIA INFORMACIÓN PÜBLICA 

L por tratarse Y EL ARTÍCULO 116, DE 
de personas LA LEY GENERAL DE 

físicas TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN.PÜBLICA 
' ARTICULO 113, 

FRACCIÓN I DE LA LEY 
Información GENERAL DE 

UBICACIÓN clasificada TRANSPARENCIA Y 
GEOGRÁFICA DE LA como ACCESO A LA 

DIRECCION RESERVADA, IN FORMAC�ÓN PÚBLICA 1 GENERAL DE LA por tratarse de Y EL ARTICULO 11 O, 
EPS CFE la ubicación FRACCIÓN l DE LA LEY 

GENERACION VI exacta de tas FEDERAL DE 
instalaciones. TRANSPARENCIA Y 

NO ACCESO ALA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 
ARTICULO 113, 

Información FRACCIÓN I DE LA LEY 
FIRMAS DE clasificada FEDERAL DE 

PARTICULARES Y como TRANSPARENCIA Y 
CREDENCIAL DE CONFIDENCIA ACCESO A LA 

.I� ELECTOR (DATOS L por tratarse INFORMACIÓN PÚBLIC/\ 
PERSONALES) de personas Y EL ARTÍCULO 116, DE 

físicas LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ec/rlc/dad® 

Totalmente 

Documento Contenido 
Versión 

Reservada o 

Íntegro 
núbllca 

Confidencial 
Información Testada Motivación Fundamento Lenal 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

9100006765 ESPECIFICACION 
ESPECIFICACJON ESTECNICAS SI NO NO NO APLICA NO APLICA NO APLICA DEL CONTRATO TECNICA 

9100006765 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

UBICACIÓN Información GENERAL DE 
CONTRATO GEOGRÁFICA DE LA clasificada TRANSPARENCIA Y 
ABIERTO EN DIRECCION como ACCESO ALA 

GENERAL DE LA RESERVADA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
9100006766 CANTIDAD NO SI NO EPS CFE por tratarse de Y EL ARTICULO 110, BIENES GENERACION VI Y la ubicación FRACCIÓN I DE LA LEY 9100006766 LA e.e.e. DOS exacta de las FEDERAL DE 

BOCAS instalaciones. TRANSPARENCIA Y 
ACCESO ALA 

INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

Información GENERAL DE 
UBICACIÓN clasificada TRANSPARENCIA Y 

GEOGRÁFICA DE LA como ACCESO A LA 
DIRECCION RESERVADA, INFORMACIÓN PÚBLICA 

GENERAL DE LA por tratarse de Y EL ARTÍCULO 11 O, 
EPS CFE la ubicación FRACCIÓN I DE LA LEY 

ANEXOS DEL GENERACION VI exacta de l;3s FEDERAL DE 
instalaeiones. TRANSPARENCIA Y 

C) COMPROBANTE ACCESO A LA 
9100006766 DE PAGO DEL NO SI NO INFORMACIÓN 
140039009 CONTRATO PÚBLICA. ' 9100006766 ARTICULO 113, 

FRACCIÓN I DE LA LEY 
Información FEDERAL DE 
clasificada TRANSPARENCIA Y 

FIRMAS DE como ACCESO ALA 
PARTICULARES Y CONFIDENCIA INFORMACIÓN PÚBLICA 

DATOS BANCARIOS L por tratarse Y EL ARTÍCULO 116, DE 
de personas LA LEY GENERAL DE 

físicas TRANSPARENCIA Y 
ACCESO ALA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

$" ARTÍCÚLO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

UBICACIÓN Información GENERAL DE 
GEOGRÁFICA DE LA clasificada TRANSPARENCIA Y 

DIRECCION como ACCESO A LA 
GENERAL DE LA RESERVADA, INFORMACIÓN PÚBLICA 

EPS CFE por tratarse de Y EL ARTÍCULO 110, 
GENERACION Vl Y la ubicación FRACCIÓN I DE LA LEY 

LA e.e.e. DOS exacta de las FEDERAL DE 
ANEXOS DEL BOCAS instalaciones. TRANSPARENCIA Y 

9100006766 COMPROBANTE ACCESO A LA 
DE PAGO DEL NO SI NO INFORMACIÓN 

140047898 CONTRATO PÚBLICA. f 

9100006766 ARTICULO 113, V 

FRACCIÓN I DE LA LEY 
Información FEDERAL DE 

FIRMAS DE clasificada TRANSPARENCIA Y 
PARTICULARES, como ACCESO A LA 

DATOS BANCARIOS, CONFIDENCIA INFORMACIÓN PÚBLICA 
AFIANZADORA Y L por tratarse Y EL ARTiCULO 116, DE 

NUMERO DE FIANZA de personas LA.LEY GENERAL ºv\ 
fisicas TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
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Documento Contenido 
Versión 

íntegro 
oública 

9100006766 ESPECIFICACION 
ESPECIFICACION ES TECNICAS SI NO DEL CONTRA TO TECNICA 9100006766 

ANEXOS DEL 
9100008804 COMPROBANTE 

DE PAGO DEL NO SI 
140045352 CONTRATO 

9100008804 

910Q008804 
ESPECIFICACION 

ESPECIFICACION ES TECNICAS SI NO 
TECNICA DEL CONTRATO 

9100008804 

CONTRATO 
ABIERTO EN 

9100008804 CANTIDAD NO SI 
BIENES 

9100008804 

CONTRATO DE 
700305222 ADQUISICION DE NO SI BIENES 

700305222 

ANEXOS DEL 
COMPROBANTE PAGO MOTORES 

DE GUERRERO DE PAGO A NO SI 
SA DE CV MOTORES DE 

GUERRERO SA 
DECV 

Totalmente 

Reservada o 
Confidencial 

NO 

NO 

' 

1 

1 

' 

NO 

i 

NO 

NO 

NO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada Motivación 

NO APLICA NO APLICA 

Información 
UBICACIÓN clasificada 

GEOGRÁFICA DE LA como 
DIRECCION RESERVADA, 

GENERAL DE LA por tratarse de 
EPS CFE la ubicación 

GENERACION VI exacta de las 

instalaciones. 

FIRMAS DE Información 
PARTICULARES, clasificada 

LICENCIA DE como 
CONDUCIR (DATOS CONFIDENCIA 

PERSONALES), L por tratarse 
AFIANZADORA Y de personas 

NUMERO DE FIANZA físicas 

NO APLICA NO APLICA 

UBICACIÓN Información 
GEOGRÁFICA DE LA clasificada 

DIRECCION como 
GENERAL DE LA RESERVADA, 

EPS CFE por tratarse de 
GENERACION VI Y la ubicación 

LA e.e.e. DOS �xacta· de las 
BOCAS instalaciones. 

Información 
UBICACIÓN clasificada 

GEOGRÁFICA DE LA como 
DIRECCION RESERVADA, 

GENERAL DE LA por tratarse de 
C.H. AMBROSIO la ubicación 

FIGUEROA exacta de las 
instalaciones. 

Información 
UBICACIÓN clasificada 

GEOGRÁFICA DE LA como 
DIRECCION RESERVADA, 

GENERAL DE LA por tratarse de 
C.H. AMBROSIO la ubicación 

FIGUEROA exacta de las 
instalaciones. 

Fundamento Legal 

NO APLICA 

.ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO ALA 
INFORMACIÓN PÜBLICA 

Y EL ARTÍCULO 110, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÜBLICA 
ARTICULO 113, 

FRACCIÓN I DE LA LEY 
FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÜBLICA 
Y EL ARTÍCULO 116,·DE 

LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO ALA 
INFORMACIÓN PÜBLJCA 

NO APLICA 

. c.. 
ARTICULO 113, I

FRACCIÓN I DE LA LEY 
GENERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO ALA 

INFORMACIÓN PÜBLICA 
Y EL ARTÍCULO 110, 

FRACCIÓN I DE LA LEY 
FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÜBLICA 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN l DE LA LEY 

GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 1 INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y EL ARTÍCULO 11 O, 

FRACCIÓN I DE LA LEY 
FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA. ' 

ARTÍCULO 113, ' 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y EL ARTÍCULO 110, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 
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ORE 
Comisión Federal de Electricidad' 

Documento 

CONTRATO 
7003 02910 

700380343 

Contenido 

ANEXOS DEL 
COMPROBANTE 

PAGO DEL 
CONTRATO 
700302910 

CONTRATO DE 
ADQUlSICION DE 

BIENES 
700380343 

Íntegro 

NO 

NO 

Versión 
aública 

SI 

SI 

Totalmente 
Reservada o 
Confidencial 

NO 

NO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada 

FIRMAS DE 
PARTICULARES Y 

DATOS BÁNCARIOS 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA DE LA 

DIRECCION 
GENERAL DE LA 
C.H. COLOTLIPA

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA DE LA 
SUBGERENCIA DE 

PRODUCCION 
TERMOELECTRICA 
PENINSULAR Y C.T. 

MERIDA 1! 

' 

Motivación 

Información 
clasificada 

como 
CONFIDENCIA 

L por tratarse 
de personas 

físicas 

Información 
clasificada 

como 
RESERVADA, 
por tratarse de 

la ubicación 
exacta de las 
instalaciones. 

Información 
clasificada 

como 
RESERVADA, 
por tratarse de 

la ubicación 
exacta de las 
instalaciones. 

Fundamento Legal 
FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 
ARTICULO 113, 

FRACCIÓN I DE LA LEY 
FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y EL ARTICULO 116, DE 

LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

GENEAAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÜBLICA 

Y EL Af3T[CULO 11 O, 
FRACCION I DE LA LEY 

FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO ALA 
C INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

ARTÍCULO 113, ' 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO ALA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y EL ARTÍCULO 110, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMAC

I

ÓN 
PÜBLICA. 

ANEXO DEL ANEXO DEL 
CONTRATO CONTRATO S! NO NO � 

�
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POLIZA 
1400032242 

ANEXOS DEL 
COMPROBANTE 

DE PAGO DEL 
CONTRATO 
700380343 

NO SI NO 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA DE LA 
SUBGERENClA DE 

PRODUCCION 
TERMOELECTRICA 
PENINSULAR Y C.T. 

MERIDAII 

FIRMAS DE 
PARTICULARES Y 

DATOS BANCARIOS 

Información 
clasificada 

como 
RESERVADA, 
por tratarse de 

la ubicación 
exacta di? las 
instalaciones. 

Información 
clasificada 

como 
CONFIDENCIA 
L por tratarse 
de personas 

físicas 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO ALA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y EL ARTICULO 110, 
FRA\�g�ii1'

L
E �: LEY r� 

TRANSPARENCIA Y \ 
ACCESO ALA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 
ARTICULO 113, 

FRACCIÓN 1 ciE LA LEY 
FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA� 
ACCESO ALA_·-" 

INFORMACIÓN PÜBLICA ' 
Y EL ARTÍCULO 116, DE 

LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

Ó 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
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Totalmente 
Documento Contenido 

Versión 
Reservada o 

Íntegro 
oúbllca 

Confidencial 
Información Testada Motivación Fundamento legal 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÜBLICA 

En dicha documentación, se testaron datos consistentes en ubicación exacta de la Central Ciclo 
Combinado Dos Bocas, Central Hidroeléctrica General Ambrosio Figueroa, Central Termoeléctrica 
Carlos Rodríguez Rivero, Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos, Central 
Termoeléctrica Mérida 11, Central Hidroeléctrica Colotlipa, Central Hidroeléctrica Bombaná, la Sede 
de la EPS CFE Generación VI y la Sede de la Subgerencia de Producción Termoeléctrica 
Peninsular, en virtud de que las documentales cuentan con instalaciones estratégicas, con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también Jo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes 
de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus 
accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la 
conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman 
uri sistema interconectado. 

. 

Los ,detalles de dicho sistem
. 
a constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millo

.
nes d

'usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con die 
suministro. 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que s 
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 d

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

�
s, 

Central Hidroeléctrica General Ambrosio Figueroa, Central Termoeléctrica Carlos Rodríguez River \· 
Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos, Central Termoeléctrica Mérida 11, Central 
Hidroeléctrica Colotlipa, Central Hidroeléctrica Bombaná, la Sede de la EPS CFE Generación VI y 
\a Sede de la Subgerencia de Producción Termoeléctrica Peninsular, se pone de manifiesto 
claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con 
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Comisión Federal de Electricidad" 

ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo 
tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 
En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada 
de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá ciasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
· propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 

o/ 

Periodo de Reserva: 5 años. 

Décima primera resolución: El Cornil� de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
confirmó la clasificación emitida por las Areas referidas, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 103618, SAIP-18-1036, del 5 de abril de 2018: 
siguiente información pública: 

(Transcripción original) "Se solicita la 

� 
1: Calendario y/o programación de consumo de combustibles para la generación de energía de la 
planta Central Termoeléctrica de Manzanillo, Colima, de la Comisión Federal de Electricidad. Por 
los periodos del 1 de enero de 2016, al 4 de abril de 2018. 
2: Todos los contratos de combustóleo y gas natural, celebrados con el propósito de surtir las 
generadoras de energía de la Central Termoeléctrica de Manzanillo, Colima, de la Comisión 
Federal de Electricidad. Por los períodos del 1 de enero de 2016, al 4 de abril de 2018." 

. 
Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones • En atención a la solicitud, esta Dírecci�

. 

Corporativa de Operaciones informa: 
\ 

1.- Calendario y/o programación de consumo de combustibles para la generación de la Pl
\

a 
Central Termoeléctrica de Manzanillo, Colima los periodos del 1 de enero de 2016, al 4 abril 
2018. 

. .,;· 

Sobre dicho punto se considera que el calendario y/o programación de consumo de la C.T. Manuel 
Álvarez Moreno (Manzanillo), es información clasificada como reservada de conformidad con el 
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artículo 11 O fracción IV, último supuesto normativo (pueda incrementar el costo de operaciones 
financieras que realizan los sujetos obligados), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de 
esta Empresa Productiva Subsidiaria, por las siguientes razones: 

La información concerniente a la programación de consumo de combustibles utilizado por las 
Centrales Eléctricas de la EPS de la Dirección Corporativa de Operaciones, incide en la estrategia 
comercial de CFE, ya que la información solicitada constituye un elemento en base a los cuales se 
realizan análisis para determinar el precio de la energía eléctrica y productos asociados que se 
comercializará en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) o directamente con otros participantes de 
dicho mercado esto en el corto, mediano y largo plazo, y de hacerse pública dicha información se 
perdería ventaja competitiva al permitirle a otros participantes del MEM elaborar escenarios de 
costos operativos lo cual impacta la estrategia comercial de la EPS. 

Aunado a lo anterior la información sobre el pronóstico de consumo de combustibles para la C.T. 
Manzanillo, incide directamente en las negociaciones que se llevan a cabo para la adquisición de 
los combustibles utilizados por la Central, ya que, de conocerse los pronósticos de consumo, se 
estaría proporcionando info(mación a partir de la cual los sum'inistradores de combustibles 
conocerán las necesidades operativas de la C.T. Manzanillo, lo cual podría repercutir negativamente 
en las condiciones para adquirir dicho insumo. 

Es por lo anterior que se considera que, la información solicitada está relacionada con las 
actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla CFE en la C.T. Manzanillo, que 
implican el obtener y/o mantener y/o no perder una ventaja competitiva o económica frente�
terceros. · 

{ 
Fecha de clasificación: 10 de Mayo de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años 

2. - Todos los contratos de combustóleo y gas natural, celebrados con el propósito de surtir las �
generadoras de energía de la Central Termoeléctrica Manzanillo, Colima, de la Comísíón Federal
de E/ectrícídad. Por/os períodos del 1 de enero de 2016, al 04 de abrí/ de 2018.

Se sugiere consultar a la EPS Generación 111 y IV, de acuerdo a los TÉRMINOS para la asignación 
de activos y contratos para la Generación a las empresas productivas subsidiarias y Empresas 
Filiales de la Comisión Federal de Electricidad, la C.T. Manzanillo I fue asignada a la EPS CF

1 
Generación 111 y a la EPS Generación IV la C.T. Manzanillo 11 (unidades 11 y 12)" 

Adicionalmente, con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la 
CFE, so '" T<Oésima Séptima Sesióc E�raoroicacia de fecha 1 de M,i,mbce de 2Ó16; ec el �elido 
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 cumplimi

ª"
o 

a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tant 
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que las Empresas Productivas Subsídiarias informan lo siguiente: 
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Generación 111: 
Conforme lo informó el personal de la Unidad de Optimización y Gestión de Energía de CFE 
Generación 111, se comunica lo siguiente: 

En cuanto al punto 1 de la solicitud que a la letra dice: 

"1: Calendario y/o programación de consumo de combustibles para la generación de la Planta 
Central Termoeléctrica de Manzanillo, Colima los periodos del 1 de enero de 2016, al 4 abril de 
2018." 

Sobre dicho punto se considera que el calendario y/o programación de consumo de la C.T. Manuel 
Álvarez Moreno (Manzanillo 1), es información clasificada como reservada de conformidad con el 
artículo 11 O fracción IV, último supuesto normativo (pueda incrementar el costo de operaciones 
financieras que realizan los sujetos obligados), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo 
ordena.miento legal, por ser parte de ]a Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de 
esta Empresa Productiva Subsidiaria, por las siguientes razones: � 
La información concerniente a la programación de consumo de combustibles utilizado por las 
Centrales Eléctricas de la EPS, incide en la estrategia comercial de CFE Generación 111 EPS, ya 
que la información solicitada constituye un elemento en base a los cuales se realizan análisis para 
determinar el precio de la energía eléctrica y productos asociados que se comercializará en el 
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) o directamente con otros participantes de dicho mercado esto 
en el corto, mediano y largo plazo, y de hacerse pública dicha información se perdería ventaja 
competitiva al permitirle a otros participantes del MEM elaborar escenarios de costos operativos t/ 
cual impacta la estrategia comercial de la EPS. 

f 
Aunado a lo anterior la información sobre el pronóstico de consumo de combustibles para la C.T. 
Manzanillo, incide directamente en las negociaciones que se llevan a cabo para la adquisición de 
los combustibles utilizados por la Central, ya que, de conocerse los pronósticos de consumo, se 
estaría proporcionando información a partir de la cual los suministradores de combustibles 
conocerán las necesidades operativas de la C.T. Manzanillo, lo cual podría repercutir negativamente 
en las condiciones para adquirir dicho insumo. 

Es por lo anterior que se considera que, la información solicitada está relacionada con las 
actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la EPS que implican el obtener 
y/o mantener y/o no perder una ventaja competitiva o económica frente a terceros. 

Fecha de clasificación: 23 de abril de 2018. Periodo de Reserva: 5 años 

;\ 

En atención al punto 2, que la letra dice: "2: Todos los contratos de combustóleo y gas natural,
celebrados con el propósito de surlir las generadoras de energía de la Central Termoeléctrica
Manzanillo, Colima, de la Comisión Federal de Electricidad. Por/os periodos del 1 de enero de 2016, 
al 04 de abril de 2018".

Se precisa que CFE Generación 111 EPS inicio operaciones a partir del 01 de febrero de 2017, 
�

s 
a partir de esta fecha que se tiene celebrado con CFEnergía 02 contratos mismos que se relaciona" \·en el archivo de Excel que se adjunta y los cuales sirven para el suministro de combustóleo y 
suministro de gas natural de la Central Termoeléctrica Manzanillo. 
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Fecha de firma vigenda Area Contratante Descripcion del Seivicio Proveedor 

. 

01/02/2017 5 años CFEGENERACIÓN 111 
Suministro de Petrolíferos (Diésel y 

CFEnergfa S.A de c.v 
combustóleo) 

01/02/2017 5 afias CFE GENERACIÓN JII Suministro de Gas Natural CFEnergía S.A de C.V 

Generación IV: 
En atención a su solicitud, se hace de su conocimiento que la información del consumo de 
combustible y los contratos de combustóleo y gas natural, se considera información clasificada 
como RESERVADA de conformidad con el artículo 110 fracción IV, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracciones IV de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 
113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por ser parte 
de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de esta Empresa Productiva del EstaR.ºº

/ 
CFE Generación IV, por las siguientes razones: 

7 
En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial reservada, en 
razón de que del dar a conocer el consumo de combustible y los contratos de combustóleo y gas 
natural podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad en una situación de desventaja 
comp¡:,titiva y económica frente a terceros en el mercado mayorista del sector energético, por lo que 
se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad (LCFE). 

� 
La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y 4º , Párrafo 
1 (Se transcriben), 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. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un 
participante más del sector energético con la misma posición de competidor en un régimen d

. 
e lib

. 
r

f\ 
competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE adoptará las 
medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con la.s 
actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 
1, que "El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Siste

� Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en tod 
momento la igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el 
desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad". 
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Las modificaciones Constitucionales de la Reforma de Energía se realizaron el 27 de diciembre de 
2013. Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la 
Industria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 

La CFE ante la reforma se convierte en una empresa productiva del estado con el fin de desarrollar 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y será capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. 

Por otra parte, la Ley de la CFE establece: 

Artículo 5.- La propia CFE podrá llevar a cabo, entre otras, la importación, exportación, compra y 
venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible,· desarrollar y ejecutar proyectos en 
diversas materias, así como todas aquellas actividades relacionadas con la generación, transmisión.:.<."' 

distribución y comercialización de energía eléctrica. � 
Artículo 104.- Su Consejo de Administración autorizará el presupuesto correspondiente a los 
programas y proyectos de inversión (considerando los de generación y trasmisión) de la empresa y 
sus empresas subsidiarias, de acuerdo a un mecanismo de planeación de los mismos y en el cual 
se establezcan las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazos, mediante criterios de 
evaluación para establecer prioridades entre los proyectos. 
Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del Estado, la CFE requiere 
modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros que ingresar

r
·n 

al mercado mexicano. 

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos proces s 
de negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con otros, se considera que la 
información es estrategia comercial de la CFE y por lo tanto SECRETO COMERCIAL, con 
fundamento en el artículo 11 O fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y artículo 113 fracciones IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción II del mismo 

. ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información está relacionada con las actividades empresariales, económicas�e 
industriales que desarrolla la CFE y que implican el obtener y/o mantener una VENTAJA 
COMPETITIVA o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, es 
generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supue� _ 
de reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): \

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto 
industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente 
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resulta aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo 
de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, 
en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, 
pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente 
justificada. Por otro lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), 
entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o 
comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento 
en el artículo 18, fracción 1, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger 
un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada. 

Finalmente, es de hacer notar que la poca información clasificada, puede generar comportamientos 
de colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE compra y paga por 
diversos servicios y/o productos en actividades estratégicas, lo que generaría una competencia 
desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de generar valor, pone W
riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

/ 
Fecha de clasificación: 28 de noviembre de 2016 
Período de reserva: 5 años. 

En atención al punto 2, que la letra dice: 

"2: Todos los contratos de combustóleo y gas natural, celebrados con el propósito de surtir las 
generadoras de energía de la Central Termoeléctrica Manzanillo, Colima, de la Comisión Federal 
de Electricidad. Por los periodos del 1 de enero de 2016, al 04 de abril de 2018. 

Se precisa que CFE Generación IV EPS inicio operaciones a partir del 01 de febrero de 2017, y es 
a partir de esta fecha que se tiene celebrado con CFEnergía, S.A. de C.V. Dos contratos mismos 
que se relacionan enseguida y los cuales sirven para el suministro de combustóleo y suministro 
de gas natural de la Central Termoeléctrica Manzanillo l." :Ji' 

...... 

FECHA DE 
VIGENCIA AREA CONTRATANTE DESCRIPCION DELSERVICIO PROVEEDOR 

FIRMA 
! 

Contrato Ma.estro de 

01°feb-17 s años CFE GENERACION IV suministro de Gas Natural CFENERGIA, S.A. DE C.V. 
i Contrato Maestro de 
i 

Ol-nov-17 laño CFE GENERACION IV Suministro Petrolíferos CFENERGIA, S.A. DE C.V. 

01\ 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y \ 
confirmó la clasificación emitida por las Áreas referidas, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 112218, SAIP-18-1122, del 24 de abril de 2018: (Transcripción original) "Sí�Departamento Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiv 
Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, giro el oficio JUR-66/2018, 
de fecha 16 de abril de 2018. 
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A quién va dirigido el oficio JUR-66/2018, de fecha 16 de abril de 2018, que remitió el 
Departamento Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. 
Quién signa el oficio JUR-66/2018, de fecha 16 de abril de 2018, que giró el Departamento Jurídico 
de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. 
Cuál es el motivo del oficio JUR-66/2018, de fecha 16 de abril de 2018, que giró el Departamento 
Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria 
CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad." 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 20.16; 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 Prod.uctivas 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 informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 
- Si el Departamento Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa
Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, giro el oficio JUR-
66/2018, de fecha 16 de abril de 2018.

i
RESPUESTA.- Si

- A quién va dirigido el oficio JUR-66/2018, de fecha 16 de abril de 2018, que remitió
Departamento Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad.
RESPUESTA.- Al Secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, en el Estado de
Hidalgo, con Residencia e,n Pachuca de Soto.

� 
- Quién signa el oficio JUR-66/2018, de fecha 16 de abril de 2018, que giró el Departamento
Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria
CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad.
RESPUESTA.- Lic. Joel Arturo Contla Californias, Apoderado Legal de Comisión Federal de
Electricidad.

- Cuál es el motivo del oficio JUR-66/2018, de fecha 16 de abril de 2018, que giró el Departamen�
Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiari; \
CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad.
RESPUESTA.- El motivo fue solicitar a la Secretaría de Obras Publicas y Ordenamiento Territorial,
en el Estado de Hidalgo, con Residencia en la Ciudad de Pachuca de Soto, sobre el predio rús

'
o

ubicado en Rancho San Isidro de la Población de San José Palma Gorda. Municipio de Mineral ..
la Reforma, información de pago indemnizatorio realizado por el cruce de Avenida Las torres.

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión. 
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Folio 114018, SAIP-18-1140, del 5 de abril de 2018: (Transcripción original) "Solicito el promedio 
general de energía que consume una vivienda urbana desde los últimos años: 2017-2018, en 
Tabasco." 

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; eh 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 Suministrador de Servicios Básicos 
informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud se comunica que CFE Suministrador de Servicios Básicos, tiene registro 
de los KWh facturados a los servicios contratados en tarifas domésticas sin distinguir, puesto que 
no agrega valor a nuestro proceso, cuáles corresponden a área rural y urbana. Por lo que se 
proporciona el consumo medio registrado en el estado de Tabasco, en cada una de las tarifas 
domésticas. que ahí aplican, correspondientes al año 2017 y hasta el cierre del mes de marzo�/2018. 

1 
CONSUMO MEDIO 

TARIFAS 

DOMÉSTICAS 
ENERO A MARZO 

DE TABASCO A�O 2017 
2018 

1 621.77 51.61 

1A 63.86 264.48 

1B 100.03 98.59 

1C 207.04 169.07 

1D 251.05 189.54 

DAC 1,158.71 1,004.22 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest

M 
emitida por la Empresa'Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
Folio 117018, SAIP-18-1170, del 3 de mayo de 2018: (Transcripción original) "Solicito el 
promedio general de energía que consume una vivienda urbana desde los últimos años: 2017-
2018, en Tabasco." 

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 se ido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia 
el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimient0,1· 
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 
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su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud se comunica que CFE Suministrador de Servicios Básicos, tiene registro 
de los KWh facturados a los servicios contratados en tarifas domésticas sin distinguir, puesto que 
no agrega valor a nuestro proceso, cuáles corresponden a área rural y urbana. Por lo que se 
proporciona el consumo medio registrado en el estado de Tabasco, en cada una de las tarifas 
domésticas que ahí aplican, correspondientes al año 2017 y hasta el cierre del mes de marzo de 
2018. 

TARIFAS 
CONSUMO MEDIO 

DOMÉSTICAS ENERO A 

DE TABASCO A�O 2017 MARZO 

2018 

1 621.77 51.61 

1A 63.86 264.48 

18 100.03 98.59 

1C 207.04 169.07 

10 251.05 189.54 

DAC 1,158.71 1,004.22 

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

respuesta 

Sí' 
Folio 099018, SAIP-18-0990, del 2 de abril de 2018: (Transcripción original) "Buenas noches: 
Mucho les agradeceré me proporcionen la información pública de oficio siguiente: El censo más 
reciente, en medio digital, de todo tipo de luminarias que existan en el municipio de Atizapán de 
Zaragoza, Estado de México, que contenga al menos la siguiente información:. La cantidad, tip

o/
, 

capacidad (potencia), ubicación (calle y colonia) y el tipo de poste en el que están montad 
(Lámina, Concreto, madera etc). De antemano gracias por su atención y respuesta otorgados." 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 18-0990 en la que se solicita el censo de luminari� 
en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, se envía archivo que contiene�= \ 
cantidad, tipo, capacidad (potencia), en cuanto a la ubicación se informa que únicamente se cuenta 
con el dato de población (colonia). Así mismo sobre el tipo en el que están montadas (lamina, 
concreto, madera, etc) se hace de su conocimiento que esta empresa no cuenta con ese dato ya 
que la prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestais(ón 
son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artícu'J

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

. . . ' 

Artículo 115.-
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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. 

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

Folio 113018, SAIP-18-1130, del 24 de abril de 2018: (Transcripción original) "Solicito saber si 
una persona que acaba de arrendar un inmueble, debe o no pagar el saldo que exista en el 
inmueble de energía eléctrica. Favor de hacer referencia a la legislación vigente respaldando la 
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 Suministrador de Servicios Bási�
informa lo siguiente: 

r 
De acuerdo con las Disposiciones Administrativas de Carácter General publicadas por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), el día 18 de febrero del 2018 en el Diario Oficial de la Federación 
en su numeral 1 O en su numeral 10.1 se redacta lo siguiente: 

1 O. De los Derechos y Obligaciones del Usuario Final del Suministro Básico .. 

10.1 El Usuario de Suministro Básico tendrá las siguientes obligaciones: 

l. Realizar los pagos por los servicios recibidos antes de su fecha límite de pago, de acuerdo co0
lo pactado en su Contrato de Suministro, con base en las tarifas autorizadas. Los servicios �� \
están limitados a la venta de energía y potencia.

Así también en el instructivo de trabajo 1-4001-067 en su numeral 4.1.1.: 

En los casos de personas físicas, cuando cambie el inmueble de propietario o de arrendata� 
cuyo nombre se encuentre celebrado el contrato y si prevalecen las características del contrató':¡,, 
original (carga y demanda contratada, hilos, tarifa, giro), deberá finiquitarse el contrato actual sin "
necesidad de la desconexión física del medidor en el domicilio del solicitante. 
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Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 118418, SAIP-18-1184, del 4 de mayo de 2018: (Transcripción original) "Cuál fue el monto 
del presupuesto que asignó la Dirección General de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad al Departamento Jurídico de la Gerencia 
Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, para el pago de Servidumbre de Paso (Derecho de Vía), 
correspondiente al año de 2018." 

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 Transparel']cia 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 Transmisión informa lo siguiente: 

<:/i' 
En atención a su solicitud de atención SAIP-18-01184, la Gerencia Regional de Transmisión Central 
informa: El Presupuesto que asigno la Dirección de Transmisión a esta Gerencia Regional de 
Transmisión Central para el Presente Ejercicio, para el Pago de Servidumbre de Paso fue de 
$4,377,341.00. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest
r emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión. 

Folio 100518, SAIP-18-1005, del 2 de abril de 2018: (Transcripción original) "Con motivo de a 
implementación de la herramienta TRACE (Tool for Rapid Assessment in City Energy) del Banco 
Mundial, en el municipio de Apizaco, Tlaxcala en el marco del Proyecto de Eficiencia y 
Sustentabilidad Energética en Municipios (PRESEM), me dirijo a ustedes para solicitar atentamente 
la estadística anual correspondiente al periodo 2015-2017 para el estado de Tlaxcala referente a: 
La generación bruta y neta de electricidad clasificada por central (en MW-h), indicando la ubicación 
y la cantidad de energía primaria empleada para dicha generación (hidráulica, solar, eólica, nucle

�
r, 

diésel, combustóleo y gas seco)." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, esta Dirección 
Corporativa de Operaciones informa que no se cuenta con Centrales Generadoras en el Estado de 
Tlaxcala. 

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
�

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

En atención a su solicitud, se informa que esta EPS Generación 1, no tenemos ninguna central en 
el estado de Tlaxcala, favor de dirigir la solicitud a la Dirección Corporativa de Operación. 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y la Empresa Productiva Subsidiaria de 
Generación l. 

Folio 117118, SAIP-18-1171, del 3 de mayo de 2018: (Transcripción original) "POR QUE EN LA
TARIFA 6 NO SE APLICA EL COBRO POR DEMANDA MAXIMA MEDIDA" 

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 Suministrador de Servicios Bási�s/

.informa lo siguiente: 
�, . 

El artículo 12, fracción IV, de la Ley de la Industria Eléctrica señala que la pomisión Reguladora de 
Energía es la facultada para expedir y aplicar la regulación tarifaría a que se sujetará la operación 
de los Suministradores de Servicios Básicos, así como de las tarifas finales del Suministro Básico 
en términos de lo dispuesto en los artículos 138 y 139 de la Ley de la Industria Eléctrica 
Esa Comisión emitió el pasado 23 de noviembre el acuerdo A/058/2017 con el que expide la 
metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de 
operación, que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de servicios 
básicos durante el periodo que comprende del 1 de diciembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre 
de 2018. � 
En dicha metodología detalla la forma en que la Comisión Reguladora de Energía asignó costos y 
determina los cargos de las tarifas vigentes. Actualmente, la tarifa 06 no se aplica .. 

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

� 
Folio 118318, SAIP-18-1183, del 4 de mayo de 2018: (Transcripción original) "¿Cuál fue el monto
del presupuesto que solicitó el Departamento Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión 
Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de 
Electricidad a la Dirección General de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de-Ja 
Comisión Federal de Electricidad, para el pago de Servidumbre de Paso (Derecho de Vía\

\
, 

correspondiente al año de 2018?" , 

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 
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de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y 
el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 Transmisión informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: El presupuesto 
que solicitó el Departamento Jurídico para el pago de servidumbre de paso en el anteproyecto del 
presupuesto para el ejercicio 2018, fue por un importe de $35,000.000.00. 

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

Folio 120918, SAIP-18-1209, del 9 de mayo de 2018: (Transcripción original) "Cuál fue el monto 
del presupuesto que asignó la Dirección General de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad al Departamento Jurídico de la Gerencia 
Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, para el pago de Servidumbre de Paso (Derecho de Vía), 
correspondiente al año de 2018." 

':i[f' 
. Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el 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 19s acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace t/ 
su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión informa lo siguiente: 

/ 
En atención a su solicitud de atención SAIP-18-01209, la Gerencia Regional de Transmisión 
Central informa: 

El Presupuesto que asigno la Dirección de Transmisión a esta Gerencia Regional de Transmisión 
Central para El Presente Ejercicio, para el Pago de Servidumbre de Paso fue de $4,377,341.00

j 

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

Folio 100718, SAIP-18-1007, del 2 de abril de 2018: (Transcripción original) "Con motivo de la 
implementación de la herramienta TRACE (Tool for Rapid Assessment in City Energy) del Banco 
Mundial, en el municipio de Apizaco, Tlaxcala en el marco del Proyecto de Eficiencia y 
Sustentabilidad Energética en Municipios (PRESEM), me dirijo a ustedes para solic

�
· r 

atentamente la estadística anual correspondiente al periodo 2015-2017 para el estado de Tlaxcala"· 
referente a: 
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La cantidad de energía eléctrica perdida dentro del estado (MW-h) clasificada por proceso de 
distribución, transmisión y transformación. " 

Respuesta: En atención a su solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones informa: 

ENERO 239,577,594 234,113,663 240,299,146 
FEBRERO 241,375,688 237,528,123 236,771,053 
MARZO 242,621,162 236,782,928 236,640,730 
ABRIL 242,620,879 235,859,695 238,333,700 
MAYO 241,670,652 237,645,382 238,442,755 

JUNIO 242,841,306 233,480,399 240,441,611 
JULIO 246,622,244 229,281,546 244,555,681 
AGOSTO 244,015,623 233,498,338 243,381,316 
SEPTIEMBRE 244,543, 71 O 230,671,154 248,176,763 
OCTUBRE 244,641,809 228,280,914 240,860,749 
NOVIEMBRE 241,972,314 231,240,966 235,429,351 
DICIEMBRE 240,204,064 235,733,322 232,089,975 

2,428,195,087 2,568,383,108. 2,875,422,830 

TRANSMISIÓN: 
No se cuenta con información por Entidad Federativa o Municipio ya que los procedimientos 
institucionales para integración del Balance de Energía MED-7001 y BAL RNT-RGD autorizados 
por el Director de Operación y Director de Transmisión, no contempla información por enti�/ federativa ni por municipio. 

f 

GW/H 4,275 7,727 16,472 

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 y Transmisión 
informan lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información, en la cual solicita la cantidad de energía eléctrica pérdid;1\ 
de los años 2015-2017, se da atención mediante archivo anexo. 

la \

En atención a su solicitud, la Coordinación de Protecciones informa: 

� 

No se cuenta con información por entidad federativa o municipio ya que los procedimient 
institucionales para integración del balance de energía MED-7001 y BAL RNT-RGD autorizado · . 
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por el Director de Operación y Director de Transmisión, no contempla información por entidad 
federativa ni por municipio. 
El valor nacional de energía eléctrica perdida para Transmisión en 2015, 2016 y 2017 fue de 4,275 
GWh, 4,470 GWh y 7,727 GWh respectivamente." 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias de 
Distribución y Transmisión. 

Folio 105118, SAIP-18-1051, del 6 de abril de 2018: (Transcripción original) "Cantidad de 
presupuesto invertido en renta de predios a particulares para la instalación de Torres Eólicas por 
parte de la Comisión Federal de Electricidad en el año 2017." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se informa 
que la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de la Dirección 
Corporativa de Administración, realizó una búsqueda en el Sistema de Control y Administración 
de Bienes Inmuebles sin que se encontrara registro alguno sobre arrendamiento de predios a 
particulares con dichas características en el 2017. <C""' En razón de ello, se sugiere consultar a las empresas subsidiarias de Generación. -4' 

. Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa 
de Operaciones informa que no cuenta con presupuesto invertido en renta de predios a 
particulares para la instalación de Torres Eólicas en el año 2017. Se sugiere consultar a 1� /Gencos. 

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

Generación 1 

� 

En atención a su solicitud se comunica que en esta EPS Generación 1, no se ejerció presupues o 
en renta de predios a terceros, ya que no contamos tecnología Eólica. 

Generación 11 
En atención a su solicitud de información, nos permitimos informar que en el portafolio de centrales 
del ámbito de esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11, no se tienen centr¡ft�s 
eólicas, ni proyectos de instalación de torres eólicas, por lo cual no se ha ejercido cantidad alguna5\ 
para la renta de predios a particulares. . � \ 
Generación 111 
En atención a su solicitud, se comunica que CFE Generación 1111 no cuenta con torres eólicas por 
lo que no realiza renta de predios para esto. 
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Generación IV 
En atención a su solicitud, nos permitimos informar que en esta EPS CFE Generación IV no se 
tiene presupuesto invertido en renta de predios a particulares para la instalación de Torres Eólicas 
en el año 2017. 

Generación VI 
En atención a su solicitud y de conformidad con lo notificado por la Subgerencia de Producción 
Termoeléctrica Peninsular, se informa que esta EPS CFE Generación VI no cuenta con 
presupuesto invertido en renta de predios a particulares para la instalación de Torres Eólicas en 
el año 2017." 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura y las Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 1, 11, 111, IV y VI. 

Folio 105318, SAIP-18-1053, del 6 de abril de 2018: (Transcripción originaO "Cantidad de dinero 
promedio que paga Comisión Federal de Electricidad por Torre Eólica instalada en pre� 
arrendado a particulares al mes (SIC)" 

( 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud 18-1053, se 
informa que la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de la Dirección 
Corporativa de Administración, realizó una búsqueda en el Sistema de Control y Administración 
de Bienes Inmuebles sin que se encontrara registro alguno sobre arrendamiento de predios a 
particulares con dichas características. 
En razón de ello, se sugiere consultar a las empres<;1s subsidiarias de Generación. 

Direc.ción Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa 
de Operaciones No cuenta la con la información requerida, se sugiere dirigir a las EPS de 
Generación. Sf"" 
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 c

. 

onocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias de Generación informan 

C!\

lo 
siguiente: 

Generación 1 
En atención a su solicitud se comunica que en esta EPS Generación 1, no se ejerce presupue'stten pago de arrendamiento a terceros, ya que no tenemos tecnología Eólica. 

'\ 
Generación 11 
En atención a su solicitud de información, me permito informar que en el portafolio de centrales 
del ámbito de esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11, no se tienen centrales 
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eólicas, ni proyectos de instalación de torres eólicas, por lo cual no se ha ejercido cantidad alguna 
para la renta de predios a particulares. 

Generación 111 
En atención a la solicitud de información, se hace de su conocimiento que CFE GENERACION 111 
no tiene torres eólicas por lo que no arrenda predio a particulares. 

Generación IV 
En atención a su solicitud, nos permitimos informar que no se tienen torres eólicas instaladas en 
predios arrendados a particulares, por lo que no se tiene cantidad de dinero promedio que informar 
por parte de esta EPS CFE Generación IV. 

Generación VI 
En atención a su solicitud SAIP 18-1053 y de conformidad con lo notificado por la Subgerencia de 
Producción Termoeléctrica Peninsular, esta EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento 
que no ha efectuado erogaciones por concepto de pago a particulares por predios arrendados 
par� Torres Eólicas instaladas." 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Ingeniería y · 
Proyectos de Infraestructura y las Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 1, 11, 111; IV y Vl".sf'

Folio 100618, SAIP-18-1006, del 2 de abrí! de 2018: (Transcripción original) "Con motivo de la 
implementación de la herramienta TRACE (Too! for Rapid Assessment ín Cíty Energy) del Banco 
Mundial, en el municipio de Apízaco, Tlaxcala en el marco del Proyecto de Eficiencia y 
Sustentabilidad Energética en Municipios (PRESEM), me dirijo a ustedes para solícit

o/ atentamente la estadística anual correspondiente al periodo 2015-2017 para el estado de Tlaxca 
referente a: 
La cantidad de energía eléctrica (MW-h) empleada en plantas y centrales de CFE para las 
actividades de generación, transmisión y distribución dentro del estado, clasificada por municipio 
y especificando la ubicación de las plantas o centrales índívíduales." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, esta Dirección 
Corporativo de Operaciones informa que no existen plantas o centrales en el Estado de Tlaxcal

�

a. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que 
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 Subsidiarías, hasta en 
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace

�
-e 

su conocimiento que la Empresas Productivas Subsidiarías correspondientes informan 1 
siguiente: 

Subsidiaria Distríbucíón 
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En atención a su solicitud, se comunica que en el ámbito de competencia de esta EPS Distribución 
no existen plantas o centrales de CFE en el Estado de Tlaxcala, por lo cual no existe información 
referente a cantidad de energía eléctrica empleada en Plantas y Centrales 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a su solicitud, la Coordinación de Protecciones informa: 
No se cuenta con información por entidad federativa o municipio ya que los procedimientos 
institucionales para integración del balance de energía MED-7001 y BAL RNT-RGD autorizados 
por el Director de Operación, no contempla información por entidad federativa ni por municipio. 
El valor nacional para Transmisión en 2015, 2016 y 2017 fue de 1,836 GWh, 1,889 GWh y 2,192 
GWh respectivamente. 

· Subsidiaria Generación 1
En atención a su solicitud, se informa que esta EPS Generación 1, no tenemos ninguna central en
el estado de Tlaxcala, favor de dirigir la solicitud a la Dirección Corporativa de Operación."

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias de
Distribución, Transmisión y Generación l.

Folio 101318, SAIP-18-1013, del 2 de abril de 2018: (Transcripción original) "Por medio de la
pres

.
ente solicito los costos que tienen para el solicitante de energía eléctrica en uso doméstico e

7

predio rural de lo siguiente:
Costo por metro lineal de línea de media tensión subterránea 1 fase incluyendo mano de obra
materiales. 
Costo por metro lineal de línea de baja tensión subterránea 2+1. (3/0-1/0) incluyendo mano de
obra y materiales.
Costos de adquisición y costos de venta por unidad de transformador de pedestal de 25 KVA.
La utilidad neta y utilidad bruta de la venta por unidad de 1 transformador de pedestal de 25 KVA
En caso de existir varios modelos de transformador de pedestal de 25 KVA, LA UTILIDAD BRUTA
Y NETA POR VENTA DE CADATIPO DE ELLOS.
DOCUMENTOS O FACTURAS DONDE CONSTEN LOS COSTOS DE ADQUISICIÓN DE
TRANSFORMADORES DE PEDESTAL DE 25 KVA ."

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención
a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura,
comunica a través de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos que los niveles de tensión de
las obras responsabilidad de esta misma Coordinación, son de 115 kV, 230 kV y 400 kV. Favor de
canalizar la solicitud a CFE Distribución para su atención.

� 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación - En atención a la solicitud, se informa
que la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación no determina los costos de proyectos
específicos de particulares y/o terceros ya que esta información estará relacionada con cada "obra" 
en particular. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, e�u 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de q��
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el "'t 
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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 Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución, Transmisión 
y Suministrador de Servicios Básicos informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud de información SAIP 18-1013, se informa que los costos para determinar 
las aportaciones por obra específica, ampliación o modificación de los solicitantes del servicio 
público de energía eléctrica, se encuentran indicados en el Catálogo de Precios (CATPRE), en el 
cual se calcula y determina la aportación definida en el artículo 12, del Reglamento de la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica en Materia de Aportaciones. 
Los valores son actualizados de acuerdo al Factor de Ajuste de Catálogo de Precios de CFE, los 
cuales son aprobados mensualmente por la Comisión Reguladora de Energía con base en los 
índices del Sistema de Precios Productor (IPP) reportados por el INEGI. 
Se anexa la liga donde se consulta los precios de acuerdo a la obra que se requiera. 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/OTROS/Aportaciones/MenuAportaciones.aspx?500." 

Subsidiaria Transmisión 
Corresponde a Suministro Básico dar respuesta. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud, se informa que esta Suministrador de Servicios Básicos, no lleva a ca

r
bo ' 

el desarrollo de proyectos de electrificación, se sugiere consultar con CFE Distribución. 

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues a 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Subdirección 
Corporativa de Estrategia y Regulación. 

� 
Folio 101418, SAIP-18-1014, del 2 de abril del 2018: (Transcrípcíón original) "ubicación y 
cantidad de centros de control operativos de centrales y redes del sistema eléctrico nacional 
( centros de control de área, centros de control de zonas de transmisión, centros de control de 
distribución y centros de control de generación). cantidad de operadores en cada centro de control. 
CENA CE contiene la información de los centros de control de los centros de control de los 4 niveles 
jerárquicos y la administración de CFE contiene la cantidad de personal laborando en cada centro." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud se comuniV\ 
que, esta Dirección Corporativa de Operaciones, informa que en la función de Corporativo, �o \
cuenta con Centros de Control Operativos de Centrales o Redes del sistema Eléctrico Nacional. 

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

� la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y .. 
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 
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tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de 
su conocimiento que la Empresas Productivas Subsidiarias CFE informan Jo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud de información, se anexa archivo con la información solicitada 
desglosada por División, Centro de Control de Distribución y el Número de Operadores. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
No es competencia de Suministro Básico. 

Subsidiaria Transmisión 
En aras de la transparencia se entrega el número de centros de control de Zonas de Operación 
de Transmisión, que cuenta con 31 centros de control. 
Así mismo se anexa archivo que contiene la cantidad de operadores por centro de control de _las 
Zonas de Operación de Transmisión. 

Las Zonas de Operación de Transmisión corresponde el tercer nivel jerárquico de operación. 

Generación 1 
Centros

. 
de Control de Generación integrados a la Subgerencia de Producción Hidroeléctr"

' Noroeste de la CFE Generación 1: 
Ubicación: Sinaloa 
Cantidad: 2 Centros, Centro de Control de Generación Huites y otro Centro de Control de 
Generación Culiacán. 
Cantidad de personal: 
- 7 Personas del Centro de Control de Generación Huites (4 Operadores, 1 Analista, 1 Secretario,
1 Jefe de Depto.)
- 7 Personas del Centro de
Secretario, 1 Jefe de Depto.) 

Generación 11 

Control de Generación Culiacán ( 4 Operadores, 1 Analista, 1 

En atención a su solicitud, me permito informar lo referente a centros de control en el ámbito de 
esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11. 

\ 

Referente a los centros de control de área, centro de control de zonas de transmisión y centros d .. 
control de distribución, NO son competencia de esta CFE Generación 11. 
Centro de Control: opera a telecontrol las unidades generadoras de las centrales generadoras. 

C.H. Aguamilpa, opera las unidades propias de la central y de forma remota la C.H. Jumatán
�C.H. Valentín Gómez Farías, opera las unidades propias de la central y de forma remota las 

unidades de las C.H. Leonardo Rodríguez Alcaine "El Cajón", C.H. lng. Alfredo Elías Ayub "la
Yesca", C.H. Manuel M. Dieguez "Santa Rosa.

Cuartos de control: opera las unidades propias de la central. 
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SUBGERENCl.A DE PRODUCCION HIDROELÉCTRJCA BALSAS SANTIAGO 

No Central 

.. c.H. Aguamilpa 

2 C.H. valentín Gómez Farlas 

3 C.H. Cupatltzio 

4 C.H. El Cóbano 

5 C.H. Colimílta 

6 C.H.Zum imito 

7 C.H. BoteUo 

8 C.H. Platanal 

9 C.H. Puente Grande 

10 C.H. Tirlo 

11 C.H. Bartollnas 

12 c.H. San Pedro Porúas 

13 C.H. ltzícuaro 

3 CCC san Lorenzo 
4 CTCarbon H 

No. De Cuartos de Cantidad de Operadores por 

Control de Generación Centro de trabajo 

1 4 

1 4 

1 4 

1 2 

1 1 

1 4 

1 4 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 2 

1 

2 16 

SUBGERENCIA DE PRODUCCION TERMOELECTRICA NORPACIFICO 

No, Central 

.. CCC CHIHUAHUA 11 

2 CCCAGUA PR1ETA 11 

3 CCC POZA R1CA 

4 CTALTAMJRA 

5 CT GUADALUPE VICTORIA 

6 CCf GRAL AGUSTIN OLACHEA AVILES 

No. De Cuartos de Cantidad de Operadores por 

Control de Generación Centro de trabajo 

1 4 

1 4 

1 16 

1 8 

2 

Generación 111: � 
En atención a la solicitud, y conforme lo indicado por la Unidad de Optimización y Gestión 1J 
Energía de CFE Generación 111, es de informar que lo siguiente: 
Es de nuestra consideración que la información solicitada no le corresponde a esta EPS en vi

'
d 

de la redacción de la propia solicitud, pues en ella. en el primer párrafo se solicitan 4 nivelJ' 
· Centros de control de área,
· Centros de control zonas de transmisión,

· Centros de control de distribución y
· Centros de control de generación.

y en el segundo párrafo lo aclara, CENACE contiene la información de los centros de control W\ 
los centros de control de los 4 niveles jerárquicos. En este sentido no corresponde a C�� \ 
Generación 111 la administración de estos centros de control. 
Así pues CFE Generación 111 no tiene centros de control de generación, lo que tiene son cuartos 
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de control para la operación de las centrales, pero no un centro control de generación. Sin 
embargo, para el caso de referirse a estos CUARTOS DE CONTROL y la cantidad de operadores 
de nuestras centrales de generación, se anexa archivo de Excel con dicha información. 

Generación IV 
En atención a su solicitud, la Unidad de Control de Gestión y Desempeño de esta EPS CFE 
Generación IV, informa que los únicos que cuentan con centros de control es el CENACE por lo 
que las Centrales del ámbito de esta CFE Generación IV no cuentan con Centros de Control. 

Generación V 
Se informa que ésta EPS CFE Generación V, únicamente administra los contratos de capacidad 
y energía con los Productores Externos de Energía, por lo tanto no se tiene información al 
respecto. 

Generación VI 
En atención a su solicitud y de conformidad con lo notificado por la Unidad de Control del Gestión 
y Desempeño y el Departamento Regional de Relaciones Industriales de esta EPS CFE 
Generación VI, se entrega archivo Excel el cual contiene la información solicitada referente a la 
ubicación y cantidad de centros de control operativos de centrales y cantidad de operadores

í
n 

cada centro de control. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues a 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias de 
Distribución, Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

� 
Folio 100118, SAIP-18-1001, del 2 de abril del 2018: (Transcripción original) "Por favor requiero 
información sobre el costo de renta de equipos de energía eléctrica en la Planta de Bombeo 7 
para poder suministrar el vital liquido a las colonias afectadas del blvd 2000 y Rosarito; así mismo 
el origen de dichos recursos y proveedor elegido. Se solicita ademas dictamen de CFE( de ser 
posible) o reporte levantado de la afectación que sufrió la infraestructura de CFE. En ambos casos 
las medidas de prevención que se aplicaran. 
Renta de equipos de energía eléctrica. 

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

\ su conocimiento que la Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan 1 
siguiente: · . . 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-1001, se informa que esta solicitud no es del 
ámbito de competencia de esta EPS Distribución por lo que se sugiere ver con la EPS Transmisión. 

Subsidiaria Transmisión 
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En atención a la solicitud SAIP-18-01001, la Gerencia Regional de Transmisión Baja California: 
Hace del conocimiento que CFE Transmisión no tiene equipo de generación de energía eléctrica 
de emergencia que haya rentado a la Planta de Bombeo 7, por Jo que se desconoce a quien se Je 
haya rentado y el costo por no ser de nuestra competencia. Se asume que se solicita información 
respecto a la falla en un entronque que alimenta a la Planta de Bombeo número 7 de la Línea de 
Sub transmisión Metropoli-MEP-63720-SRA-DURAZNO, el cual ocurrió el día 22 de marzo de 
2018, se adjunta reporte de actividades para su conocimiento, las medidas preventivo-correctivas 
realizadas fueron: 

La instalación de dos registros flanqueando el tramo de falla, reposición de los conductores 
dañados y sus empalmes correspondientes y relleno terreno natural. 

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

Folio 003318, SAIP-18-0033, del 30 de abril de 2018: (Transcripción original) FATO "Por medio 
de la presente solicito la siguiente información: 
1.- Número de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad en Baja California, en los años 
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 
2.- Favor de desglosar el número de usuarios por cada uno de los cinco municipios 
bajacalifornianos y también por cada uno de los años antes mencionados. 
3.- Desglosar el tipo de usuarios en la entidad, por municipio y en cada uno de los años referidos 
anteriormente. 
4.- El número de plantas generadoras de energía eléctrica de la CFE instaladas en Baja California 
y la cantidad de energía producida en cada una de ellas en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 
2017. � 
5.- El número de postes instalados en la via pública en total en Baja California. <t" 
6.- Desglosar por cada municipio bajacalifomiano el número de postes que se tienen instalados en 
la vía pública en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 
7.- Informe del número de postes dañados o repuestos anualmente en Baja California, en los a

:;
s 

antes mencionados y desglosar la cifra por municipio y año. 
8.- Costos o inversión realizada por la Comisión Federal de Electricidad en reparación y!. 
sustitución de postes por municipio y en cada uno de los años antes referidos. 
9.- Número de empleados que laboran en la CFE Baja California y favor de desglosar por municipio 
y en los cinco años antes señalados. 
1 O.- Indicar del personal: ¿cuántos son sindicalizados? y también detallarlo por municipio y por el 
periodo de tiempo referido anteriormente." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración Col\ 
Traslativo de Dominio 2030 CFE, no realiza ninguna de las acciones indicadas en sus preguntas� \ Por Jo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre los temas 
de sus preguntas 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso
�

e 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como d 
Convenio Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente (se adjuntó). 
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Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 003418, SAIP-18-0034, del 3 de mayo de 2018: (Transcrípcíón orígínal) FA TO "Solicito el 
reporte del adeudo a esta empresa por parte de los usuarios del servicio eléctrico, en el estado de 
Tabasco, en los años 2015, 2016, y 2017." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio 2030 CFE, no realiza las acciones indicadas en su pregunta. 
P.or lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema
de su pregunta
Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del
Convenio Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente (se adjuntó).

Trigésima primer
.
a resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue,/

emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 
] Folio 100418, SAIP-18-1004, del 2 de abril de 2018: (Transcrípcíón orígínal) "Con fundamento 

en el Artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se 
garantiza el derecho de acceso a la información pública previsto por el artículo 6to de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los Artículos 2, 6, . 
9, 11, 14, 15,123,131,132 y 186, además de lo establecido en el Título Segundo, Capítulo 111 de 
la citada Ley, donde se aclara a la ciudadanía las responsabilidades de las unidades de enlace y 
considerando que, en los términos del Capítulo 11 y 111 del Título Cuarto no se está solicitando 
ninguna información reservada ni confidencial, y la información debe de entregarse en los tiempos 
establecidos en el Artículo 135 de la misma Ley, se expide la presente solicitud. Favor de indicar 
la relación de todos los Medicamentos adquiridos por el COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD en el periodo de ENERO, FEBRERO y MARZO del 2018 (Mensualizado). Datos� 
requeridos únicamente: Mes de compra, Clave Cuadro Básico y Diferencial por medicamento 
comprado, Descripción completa y clara de cada medicamento comprado, Número de piezas 
compradas, entregadas y facturadas por cada medicamento, Precio por pieza de cada 
medicamento comprado, entregado y facturado, Importe total por medicamento comprado, 
entregado y facturado, Proveedor ( o distribuidor) que vendió el medicamento; Tipo de compra 
(Licitación, Adjudicación Directa o Invitación restringida) según corresponda, Número d

r\ 
Licitación, Número de Adjudicación Directa o Número de Invitación restringida según correspond , 
Número de Contrato o Factura por medicamento. Almacén o Unidad Médica, Centro de salud u 
Hospital al que fue entregado el medicamento. Con base al Artículo 132 (segundo párrafo), favor
de mandar la información en Hoja de Cálculo (Excel) Por favor no referenciar a COMPRANET; 
en la presente solicitud no se pide información sobre resultado de convocatorias o fallos, sino los 
medicamentos adquiridos en el periodo ENERO, FEBRERO y MARZO del 2018 (Mensualizado). 
FAVOR NO MANDAR FALLOS, SOLO COMPRA REAL EJERCIDA Muchas Gracias 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - La Gerencia de Administració
� Servicios hac� de su conocimiento que con fundamento en la Cláusula 60 del Contrato Colectiv 

de Trabajo Unico en Vigor, 2016-2018, la Comisión Federal de Electricidad no compra 
medicamentos, las prestaciones médicas que reciben los trabajadores, jubilados y beneficiarios 
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de ambos, incluyendo medicamentos, se proporcionan a través del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, operando la sustitución de obligaciones. 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a. su solicitud de información, se anexa 
archivo que contiene la información correspondiente a los medicamentos adquiridos durante los 
meses de enero a marzo de 2018. 

Direcció.n Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su 
requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, anexa tabla 
con la información solicitada. 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud de información se comunica que las Divisiones de Distribución Baja 
California, Norte, Golfo Norte, Golfo Centro, Bajio, Jalisco, Centro Sur, Oriente, Sureste, 
Peninsular, Valle de México Centro y Valle de México Norte, no han adquirido ningún tipo de 
medicamento en el periodo de Enero, Febrero y Marzo de 2018, por lo que se refiere a las 
Divisiones de distribución Noroeste, Centro Occidente, Centro Oriente y Valle de México Sur, se 
anexa archivo donde se pueden apreciar los conceptos de: mes de compra, medicamet/adquirido, precio por pieza, etc. 

/ Subsidiaria Transmisión 
Por este conducto se hace de su conocimiento que en la SEDE de CFE Transmisión y sus 9 
Gerencias Regionales no se han adquirido medicamentos en el período solicitado. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suminis,trador de Servicios Básicos no ha realizado 
c�ntratos de adquisición de medicamentos en los meses de enero, febrero y marzo del presen

,
te 

. ano. 

Generación 1 
En atención a la solicitud de información se comunica que, el SAIP 18 1004 en la cual se solicitan 
medicamentos adquiridos en el período de Ene/Feb/Mar del 2018, al respecto le notifico que

� centrales que integran esta EPS Generación 1, confirman el NO contar con procesos registrad . .
durante el período indicado. 

Generación 11 
En atención a su solicitud de información, se comunica que en el ámbito de esta CFE Generación

� 11 EPS, no se han adjudicado contratos de medicamentos en el periodo de enero-marzo de 2018. 
· · 
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Generación 111 
En atención a su solicitud se comunica que conforme lo informaron los centros compradores de 
CFE GENERACIÓN 111 durante el periodo de ENERO, FEBRERO, MARZO de 2018, no se ha 
realizado la adquisición de medicamentos conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Y 
Servicios Del Sector Público 

Generación IV 
En atención a su solicitud, nos permitimos anexar archivo que contiene la información solicitada 
correspondiente al periodo de ENERO A MARZO DE 2018 de esta EPS CFE GENERACIÓN IV 

Generación V 
En atención a su solicitud se informa que esta EPS CFE Generación V, no ha adquirido 
Medicamentos en el periodo de enero, febrero y marzo 2018. 

Generación VI 
En atención a su solicitud y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Ab

. 
astecimientos, se informa que esta EPS CFE Generación VI no llevó a cabo ninguna adquisici

�
' n 

de medicamentos en el periodo de Enero, Febrero y Marzo del 2018." 
. 

. 

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Direcciones Corporativas de Administración, Operaciones y Proyectos de Inversión 
Financiada y las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución, Transmisión, suministrador 
de Servicios Básicos, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

Folio 100918, SAIP-18-1009, del 2 de abril del 2018: (Transcripción original) "1. SE SOLICITA 
COPIA EN DIGITAL DEL PROYECTO DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA 
CHAPUL 1:EPEC II Ó AMPLIACION DE LA COLONIA MUNICIPIO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE

.,,.;:;-TEHUACAN, PUEBLA. :2:l-
2. SE SOLICITA COPIA .EN DIGITAL DEL USO DE SUELO PARA ESTE PROYECTO
OTORGADO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL
3. DESGLOSE POR MUNICIPIO Y POR MES LA CANTIDAD DE ENERGÍA ELECTRICA QUE SE
CONSUME EN EL ESTADO DE PUEBLA DE ENERO DEL 2016 A MARZO DEL 2018
4. DESGLOSE POR MUNICIPIO, TIPO DE ENERGÍA RENOVABLES Y POR MES LA CANTIDAD
DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE GENERA DERIVADO DE PROYECTOS DE ENERGÍA

�

S 
RENOVABLES EN EL ETSADO DE PUEBLA DE ENERO DEL 2016 A MARZO DEL 2018 
5. JUSTIFIQUE LOS INCREMENTOS QUE SE HAN GENERADO EN LOS COSTES DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DERIVADO DE LA REFORMA ENERGÉTICA" 

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

� el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimien 
a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en 
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de 
su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo 
siguiente: 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

En atención a su solicitud se da respuesta a los puntos competencia de CFE Suministrador de
Servicios Básicos.

3.- Se adjunta archivo Excel con la información de ventas registradas en el estado de puebla con
fecha de corte al 28 de febrero de 2018

5.- A partir del 1 de diciembre de 2017, existe en nuestro país una nueva estructura tarifaría, que
incorpora varios elementos: 
- Anteriormente, la Secretaría de Hacienda determinaba la fórmula para calcular las tarifas
eléctricas que aplicaba la CFE. 
- Ahora, según lo establece la Reforma Energética, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) es
quien establece la metodología del cálculo de las tarifas para el suministro básico, es decir los
clientes no calificados y calificados no obligados. 
- Esta nueva estructura tarifaría aplica para todos los suministradores de servicios básicos que
decidan comercializar energía en el país, entre ellas la CFE Suministradora de Servicios Básicos.
- Este nuevo esquema tarifario no aplica para los usuarios calificados obligados, cuyos precios no
estarán regulados y se definirán en función de la oferta y la demanda en un mercado competido,
donde existen al menos 1 O competidores ya. 
- El nuevo esquema busca cubrir los costos totales de los participantes del Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM), definidos por la CRE, para facturar a los clientes finales, que son: costo de la
energía; más los costos de los servicios de transmisión, distribución, de operación del CENACE y
del Suministrador Básico. �- Ahora existen 12 categorías tarifarías, antes existían cerca de 30. � 
- La CRE definió 17 regiones para cada una de las tarifas, lo que permitirá reflejar con mayor
exactitud los costos regionales del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). 
- El 30 de noviembre, el Ejecutivo Federal emitió un Acuerdo por el cual autoriza a la Secretaría
de Hacienda a determinar el mecanismo de fijación de tarifas de suministro básico distinto al que
determine la CRE. 
- Con base en el Acuerdo anterior, las tarifas domésticc;s, agrícolas con estímulo y acuícolas, fº 
tendrán modificaciones en su forma de determinación. Unicamente las tarifas domésticas de b 
consumo no sufrirán incrementos.

Subsidiaria Distribución 

En atención a su solicitud de información SAIP 18-1009, se da atención a cada uno de sus
cuestionamientos solicitados:

1. SE SOLICITA COPIA EN DIGIT�L DEL PROYECTO DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION � 
LA COLONIA CHAPUL TEPEC 11 O AMPLIACION DE LA COLONIA MUNICIPIO LIBRE EN �� \
MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA 
R= Anexo se remite copia digital del proyecto de la obra requerido en su versión pública ya que
contiene información clasificada como reservada en virtud de que las documentales cuentan �n
el detalle específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción 1 !\ 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de 1 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes 
consideraciones:
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Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las 
redes de distribución de energía, las prelaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus 
accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la 
conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman 
un sistema interconectado. 

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

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

/ 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación 
y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta 
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro 
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría 
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se 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 Comisión Federal de Electricidad, 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 (LGTAI\Artículo 113. Como información re�ervada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

Fecha de clasificación: 15 de Mayo de 2018 
Periodo de reserva: 5 años. 

a) Localización y Características Técnicas de la Infraestructura que forma parte de las Redes
Generales de Distribución.

2. SE SOLICITA COPIA EN DIGITAL DEL USO DE SUELO PARA ESTE PROYECTO
OTORGADO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL.

Anexo se remite en archivo el documento de Uso del Suelo del Proyecto otorgado por la autoridad 
municipal correspondiente. 

3. DESGLOSE POR MUNICIPIO Y POR MES LA CANTIDAD DE ENERG[A ELECTRICA QUE SE
CONSUME EN EL ESTADO DE PUEBLA DE ENERO DEL 2016 A MARZO DEL 2018
4. DESGLOSE POR MUNICIPIO, TIPO DE ENERG[A RENOVABLES Y POR MES LA CANTIDAD
DE ENERG[A ELÉCTRICA QUE SE GENERA DERIVADO DE PROYECTOS DE ENERGfAS
RENOVABLES EN EL ETSADO DE PUEBLA DE ENERO DEL 2016 A MARZO DEL 2018 5.
JUSTIFIQUE LOS INCREMENTOS QUE SE HAN GENERADO EN LOS COSTES DE ENERG[A
ELÉCTRICA DERIVADO DE LA REFORMA ENERGÉTICA

� 
Para la atención de lo requerido de los puntos 3 y 4 se proporciona en archivo anexo el desglose 
por zona y por mes de la cantidad de energía eléctrica consumida en el Estado de Puebla y el Tipo 
de Energía Renovable por mes, de la cantidad de energía eléctrica que se genera por proyectos 
de Energía renovables en el Estado de Puebla, ambos de Enero del 2016 a Marzo de 2018, cabe 
mencionar que la citada información no se genera a nivel municipio por parte de esta C

o/
E 

Distribución por lo que se entrega para efectos del punto 3 por zona de Distribución y para el pu 
4 por Planta de Cogeneración Eficiente. 

5. JUSTIFIQUE LOS INCREMENTOS QUE SE HAN GENERADO EN LOS COSTES DE
ENERG[A ELÉCTRICA DERIVADO DE LA REFORMA ENERGÉTICA
Por lo que respecta a este punto se aclara que a raíz de la Reforma Energética, los incrementos
que se han generado en los costos de energía eléctrica no son regulados por esta CFE
Distribución

. 
, a partir de dicha reforma, son generados por la Comisión Reguladora de Energía, plJ\ lo que no contamos con dicha justificación. 

\ 
Generación 11 

En atención a su solicitud se informa que los numerales 1, 2, 3 y 5 no son del ámbito� 
responsabilidad de esta CFE Generación 11 EPS. 

� 
Con respecto al numeral 4, se informa que no se tienen proyectos de energías renovables en el 
estado de Puebla en el ámbito de responsabilidad de esta CFE Generación 11 EPS. 
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Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, Generación 11 
y Distribución, así mismo, confirmó la clasificación emitida por esta última, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 101818, SAIP-18-1018, del 2 de abril de 2018: (Transcripción original) "Asunto: Solicitud 
de información. Buen día, mi nombre es X actualmente estoy cursando una maestría en Gestión 
Ambiental en el Centro lnterdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional 
(CIIDIR, unidad Durango) y estoy comparando la energía generada a partir de biomasa forestal 
con la generada a pa'rtir de algún combustible fósil. Sobre la energía generada a partir de biomasa 
ya se tienen datos debido a que se trabajó en una empresa fabricadora de triplay y que utiliza 
calderas alimentadas por dicho combustible de capacidad de 7500 litros de aceite térmico. Me 
contacte con ustedes porque quiero conocer la eficiencia de una de sus calderas a base de algún 
combustible fósil que' utilizan para generar energía, de manera particular, los datos que se 
requieren es la cantidad de combustible que se utiliza para llegar a cierta unidad de energía con 
el fin de comparar cual es té.cnica y económicamente más eficiente. Le agradezco su atenció�.

y 
espero tener una respuesta favorable. Gracias! " ' 

/ Respuesta: En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones informa: 

Para pro&1dr u11- MWh· ( 1,0(IO l!s:Wh} es necesari·o consu111i·: 

Donde: 

e.quivalenre energétlco 3,413- btu/kWh 
3,413,000 biuJMWh 

efr'ciencia nela -49.9R% 
energ/a pfimaria 6,823,731 blu 

poder cc1lor/flco 34,806 btu/mJ 
consumo de Qas na-!ural 196 metn:n;, cúbk.os. 

btu = British thermal unit («unidad térmica británica»; símbolo: BTU) 
KWh = kilovatio hora 
MWh = Megavatio-hora 
m' = Metros Cúbicos" 

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

Folio 105918, SAIP-18-1059, del 6 de abril de 2018: (Transcripción original) "Por medio de est
h conducto, solicito de la manera más atenta la siguiente información: ¿Cuál es el área que s 

encarga de adquirir imágenes satelitales? ¿Cuál es el presupuesto que fue asignado para la 
adquisición de imágenes satelitales para el año 201 O, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
y el año 2018? ¿Cuánto dinero ejercieron del presupuesto asignado para la adquisición de 
imágenes satelitales para el año 201 O, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y el año 2018? 
¿Cuál fue la aplicación (utilidad) de la adquisición de imágenes satelitales para el año 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y el año 2018? ¿Cuál fue el costo de cada aplica

�
"n 

(utilidad) de la adquisición de imágenes satelitales para el año 2010, 2011, 2012, 2013, 201 
2015, 2016, 2017 y el año 2018? ¿Fue suficiente el presupuesto para la adquisición de imágenes" 
satelitales para el año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y el año 2018? ¿Cuántos 
proyectos (aplicaciones) no se realizaron por falta de la adquisición de imágenes satelitales para 'i;· 
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el año 201 O, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y el año 2018? ¿Cuál es el presupuesto 
que se requiere para la adquisición de imágenes satelitales para el año 2018, 2019, 2020, 2021, 
2022, 2023, 2024 y el año 2025? ¿Cuáles son las empresas que les brindaron el servicio de la 
adquisición de imágenes satelitales en el año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 
el año 2018? ¿Cómo solicitaron los servicios de la empresas que les brindaron la adquisición de 
imágenes satelitales en el año 201 O, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y el año 2018? 
¿Cuáles son las necesidades específicas de imágenes satelitales que requieren para atender sus 
proyectos de investigación? ¿ Cuántas donaciones de imágenes satelitales han recibido en el año 
201 O, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y el año 2018? ¿Las imágenes satélites donadas 
por Sistema Información Geografía incluyen análisis? ¿Cuál es el costo de cada uno de los 
análisis de imágenes satelitales en el año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y el 
año 2018? Sin más por el momento agradezco la atención al presente." 

Respu�sta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia 
de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración, comunica que se realizó una 
consulta en el sistema institucional de información SAP y por cuanto hace al cuestionamiento 
¿Cuáles son las empresas que les brindaron el servicio de la adquisición de imágenes satelitales 
en el año 201 O, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y el año 2018? Se obtuvieron los 
siguientes registros: GTT IMAGING, S.A DE C.V.; BUFETE DE ING. EN 
TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS, S.A.DE C.V.; ORIGEL GUTIERREZ GABRIEL; JAVIER 
DE JESUS PEREZ SOLANO; TERRA DATA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. y VECTORES LAS 
INGENIERIA ESTUDIOSCONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. 

Por lo que se refiere a los demás cuestionamientos, se anexa archivo con los siguientes datos: 
• Número de contrato � 
• Número de licitación
• Vigencia
• Área contratante
• Descripción del Servicio
• Proveedor adjudicado
• Monto en pesos
• Tipo de Procedimiento

Lo anterior para que se pueda solicitar información a las áreas contratantes. 

iDirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a la solicitu , · 
la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil perteneciente a la Subdirección de Ingeniería y 
Administración de la Construcción dependiente de la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura, comunica: 
¿Cuál es el área que se encarga de adquirir imágenes satelitales? 

� 
La Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil, en el ámbito de su competencia, solamente adquiere 
imágenes de satélite para uso de sus proyectos. 

¿Cuál es el presupuesto que fue asignado para la adquisición de imágenes satelitales para el�.201 O, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y el año 2018? 
·�

No existe una partida presupuesta! específica para la adquisición de imágenes satelitales. Se 
aclara que, dependiendo del alcance de cada proyecto que desarrolla la Gerencia de Estudios de 
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Ingeniería Civil, como área prestadora de servicios, se contempla dentro del presupuesto del 
proyecto un monto para la adquisición de imágenes de satélite. En la siguiente tabla, se indica, 

derado para las imáqenes satelitales de los orovec por año, el monto consi tos desarrollados. 

. 

Ajib 
' . 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

mayo de 2018 

1 

' 

MONTO CONSIDERADO PARA IMAGENES 
SÁTELITALES DE LOS PROYECTOS 

APROBADOS PORAÑO 
.-(Pesos .trl�)(i,cah.os) . .- -

$ 136,686.00 
$ 424,452.00 

$ 1 '255,292.42 
$ 119,054.85 
$ 25,071.00 

$194,239.96 
$ 764,160.82 

$ O.DO 
$ 0.00 

¿Cuánto dinero ejercieron del presupuesto asignado para la adquisición de imágenes satelitales 
para el año 2010, 2011, 2012, 2013,.2014, 2015, 2016, 2017y el año 2018? 

Toda vez que no existe una partida presupuesta! definida para la adquisición de imágenes de 
satélite, se precisa que el dinero que se ejerce está en función dE:l los proyectos desarrollados 
por la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil como área prestadora de servicios.�/ 
continuación, se indican el total de los montos erogados por año: 

'1 
' .· 

.· 

Año 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

SA�����é:2g:�g::������g���R 

. 

. 
AÑO . 

(peSos mexi,ri;:inó.s) - . : ... 
$ 136,686.00 
$ 424,452.00 

$1'255,292.42 
$ 119,054.85 
$25,071.00 

$ 194,239.96 
$ 764,160.82 

$ 0.00 

¿Cuál fue la aplicación (utilidad) de la adquisición de imágenes satelitales para el año 201:\20·11, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y el año 2018? 
Toda vez que las imágenes satelitales pueden utilizarse en distintos períodos, dependiendo de 
los objetivos específicos de cada proyecto, las aplicaciones y el uso de las mimas pueden ser: 

mavo de 2018 $ 0.00 

a) Procesamiento de imagen de satélite

\ 

b) Clasificación de vegetación y uso de suelo ( en algunos proyectos de mane
multitemporal) 

• 

e) Estudios multitemporales de línea de costa
d) Trabajos de campo para el levantamiento de información
e) Diseño y generación de mapas temáticos
f) Digitalización de información cartográfica (diversa)
g) Elaboración de informe
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¿Cuál fue el costo de cada aplicación (utilidad) de la adquisición de imágenes satelitales para 
el año 201 O ,  2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y el año 2018? 
El costo por actividad de las aplicaciones de las imágenes de satélite son las siguientes: 

USOIAPLICACION . C.OSTO POR Km2
Procesamiento de imaaen de satélite $ 890/Km2 
Clasificación de vegetación y uso de suelo (en $4,258 / Km2 
algunos proyectos de manera multitemporal) 
Estudios multitemooral de línea de costa $2,204 / km2 
Trabajos de campo para el levantamiento de $1,900 I Km2 
información 
Diseño v generación de mapas temáticos $ 4,300 I mapa 
Digitalización de información cartog_ráfica $2,500 I Km2 
(diversa) 
Elaboración de informe $20,000/ informe 

¿Fue suficiente el presupuesto para la adquisición de imágenes satelitales para el año 201 O, 
2011, 2012, 2013, 201 4, 201 5, 2016, 2017y el año2018? 
Sí fue suficiente. 

¿Cuantos proyectos (aplicaciones) no se realizaron por falta de la adquisición de imágenes 
satelitales para el año 201 O, 2011, 2012, 201 3, 2014, 2015, 2016, 2017 y el año 2018? 
La adquisición de imágenes de satélite, como se ha indicado, se considera en función de los 
proyectos que la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil desarrolla, como área prestadora de 
servicios. En la siguiente tabla se señalan el número de proyectos en los que no se adquirieron 
imágenes satelitales, ya que los proyectos no fueron aprobados. 

ANO PROVECTOS 
2010 4 
2011 7 
2012 2 
2013 4 
2014 7 
2015 4 
. 2016 3 
2017 3 

¿Cuál es el presupuesto que se requiere para la adquisición de imágenes satelitales para
'/. 

año 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y el año 2025? 

mayo de 
2018 o 

Toda vez que no existe una partida presupuesta! específica, se aclara que el presupuesto 
requerido para cada año es variable, está en función de los proyectos que se lleguen a 
desarrollar por año, así como del alcance de los mismos y del tipo de imagen que se requiera 
para su desarrollo, por lo que no existe presupuesto previsto para ello. lJ\ 
¿Cuáles son las empresas que les brindaron el servicio de la adquisición de imág�. \
satelitales en el año 201 0 ,  2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y el año 2018? 

� 
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ANO EMPRESA 
2010 GTT IMAGING S. A. de C. V. 
2011 GTT IMAGING S. A. de C. V. 
2012 GTT IMAGING S. A. de C. V. 
2013 GTT IMAGING S. A. de C. V. 
2014 GTT IMAGING S. A. de C. V 
2015 GTT IMAGING S. A. de C. V. 

2016 TERRADATA Y ASOCIADOS S. A de C. V 
GTT IMAGING S. A. de C. V. 

2017 NO SE ADQUIRIERON IMAGENES 

2018 A la fecha de su solicitud NO SE HAN SOLICITADO LA 
COMPRA DE IMÁGENES. 

¿Cómo solicitaron los servicios de las empresas que les brindaron la adquisición de imágenes 
satelitales en el año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y el año 2018? 

La Oficina de Abastecimientos de la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil, se encarga de la 
adquisición de las imágenes de satélite mediante el procedimiento normado bajo la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (LAASSP), normativa que 
aplicaba en ese entonces. Ahora, la CFE como Empresa Productiva del Estado, sigue lo 
dictaminado en las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y � 
Empresas Productivas Subsidiarias. 

· ¡
Los procedimientos utilizados fueron: Adjudicación Directa e Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas bajo la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP). 

¿Cuáles son las necesidades específicas de imágenes satelitales que requieren para atender 
sus proyectos de investigación? 

f 
Las necesidades específicas que la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil, tiene respecto a 
la compra de imágenes satelitales, va en función de cada proyecto. Como se especificó en 
puntos anteriores, estas necesidades pueden ser: 

Procesamiento de imagen de satélite 

w\ 

Clasificación de vegetación y uso de suelo (en algunos proyectos de manera multitempora 
Estudios multitemporal de línea de costa 
Trabajos de campo para el levantamiento de información 
Diseño y generación de mapas temáticos 
Digitalización de información cartográfica (diversa) 
Elaboración de informe 

Es importante señalar que los proyectos que la GEIC desarrolla no son de investigación. 

¿Cuántas donaciones de imágenes satelitales han recibido en el año 2010, 2011, 2012, 2� 
2014, 2015, 2016, 2017 y el año 2018? 

, 
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AÑO NÚMERO DE 
DONACIONES 

2010 9 

2011 2 
2012 10 
2013 2 

2014 o 

2015 o 

2016 o 

2017 o 

2018 o 

¿Las imágenes satelitales donadas por Sistema Información Geográfica Incluye Análisis? 
La Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil no ha recibido imágenes satelitales de Sistema de 
Información Geográfica, se desconoce en qué dependencia se encuentra el área mencionada. 
Las donaciones se recibieron de la Secretaría de Marina, y no incluyen análisis. 

¿Cuál es el costo de cada uno de los análisis de imágenes satelitales en el año 201 O, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y el año 2018? 
El análisis de las imágenes de satélite donadas lo realiza el personal de la Gerencia de Estudios 
de Ingeniería Civil, por lo que no representa ningún costo. 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa 
de Operaciones informa, que no se ha gestionado ninguna adquisición a la que hace referencia, 
no se tienen asignado presupuesto para tal adquisición, no se han tenido donaciones de 
imágenes satelitales, no se han recibido donaciones por Sistema Información Geografía y 
específicamente sobre el concepto imagen satelital. 

� 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - Se informa que la Dirección Corporativa 
de Negocios Comerciales no adquiere imágenes satelitales. 

r. 
Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido e 
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

, resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiaria 
correspondientes informa lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En relación a su solicitud SAIP 18-1059 se informa que no se encontró ningún dato en nuestra 
base de datos ni en ninguna de nuestra áreas a cerca de la adquisición de imágenes satelita

�
, 

tampoco se tiene presupuesto asignado para la adquisición de estas, así como tampoco s 
han recibido ni se han tenido donaciones de las mismas por el Sistema Información Geografía, 
por lo que no se ha gestionado ninguna adquisición de imágenes satelitales. 
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Subsidiaria Transmisión 

En atención a su solicitud, CFE Transmisión hace de su conocimiento lo siguiente: 
Sobre la información solicitada, no se ha gestionado ninguna adquisición a la que hace 
referencia, no se tiene asignado presupuesto para tal adquisición, no se han tenido donaciones 
de imágenes satelitales, no se han recibido donaciones por Sistema Información Geografía y 
específicamente sobre el concepto imagen satelital, no se encontró ningún dato en nuestra 
base de datos. 

Generación VI 

En seguimiento de la solicitud SAIP 18-1059 y de conformidad con lo notificado por la Gerencia 
de Proyectos Geotermoeléctricos, se entregan respuestas para los siguientes numerales y se 
precisa que en los años 201 O, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y el año 2018, no se 
realizaron adquisiciones de imágenes satelitales. 

¿Cuál es el área que se encarga de adquirir imágenes satelitales? 
La Residencia de Estudios (Área de Protección Ambiental)/Residencia Los Humeros/Gerencia 
de Proyectos Geotermoeléctricos. 
¿Cuál es el presupuesto que fue asignado para la adquisición de imágenes satelitales par

1
1 

año 201 O, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y el año 2018? 
En el año 2012, el presupuesto asignado fue de $ 20,225.00 
¿Cuánto dinero ejercieron del presupuesto asignado para la adquisición de imágenes satelitales 
para el año 201 O, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y el año 2018? 
En el año 2012, se ejercieron $ 20,225.00 (SOLPED 500455727) 
¿Cuál fue la aplicación (utilidad) de la adquisición de imágenes satelitales para el año 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y el año 2018? 
Dar seguimiento a estudios de flora y fauna silvestre y continuidad al estudio de erosión de 
suelos, mejora del modelo digital de elevaciones y actualizar la información· del Sistema 
Cartográfico Digital. 
¿Cuál fue el costo de cada aplicación (utilidad) de la adquisición de imágenes satelitales para 
el año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y el año 2018? .sf"' En el año 2012, el costo fue de$ 20,225.00. 
¿Fue suficiente el presupuesto para la adquisición de imágenes satelitales para el año 201 O, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y el año 2018? 
Para el año 2012, Si fue suficiente. 
¿Cuántos proyectos (aplicaciones) no se realizaron por falta de la adquisición de imágenes 
satelitales para el año 201 O, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2Ó16, 2017 y el año 2018?
Ninguno. · 

� 
¿Cuál es el presupuesto que se requiere para la adquisición de imágenes satelitales para el 
año 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y el año 2025? 
No se requiere presupuesto debido a que a la fecha no se tiene planeado realizar adquisición 
de imágenes satelitales para los años 2018, 2019, 2020, 2

. 
021, 2022, 2023, 2024 y el año 2

\. ¿Cuáles son las empresas que les brindaron el servicio de la adquisición de imágen 
satelitales en el año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y el año 2018? 
En el año 2012 fue BUFETE DE ING.EN TELECOMUNICACIONES. 

. . 

¿Cómo solicitaron los servicios de la empresas que les brindaron la adquisición de imágenes 
satelitales en el año 201 O, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y el año 2018? 
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En el año 2012 se solicitaron los servicios como: lmágen del satelitale EROS-B y RapidEye, 
con una resolución de O. 70 m y 5 m respectivamente con Bandas completas, de la zona de 
Ejido Chignautla, Puebla. 
- Porcentaje de nubosidad menor al 5%.
- Fecha de captura reciente no mayor a tres meses de la firma del contrato.
¿Cuáles son las necesidades específicas de imágenes satelitales que requieren para atender
sus proyectos de investigación?
Mejorar el modelo digital de elevaciones, actualizar la información del Sistema Cartográfico
Digital y dar seguimiento a estudios de flora y fauna silvestre y continuidad al estudio de erosión
de suelos.
¿Cuántas donaciones de imágenes satelitales han recibido en el año 201 O, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 y el año 2018? ¿Las imágenes satélites donadas por Sistema
Información Geografía incluyen análisis?
Ninguna.
¿Cuál es el costo de cada uno de los análisis de imágenes satelitales en el año 201 O, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y el año 2018
Se realizan con personal adscrito a la Residencia Los Humeros, por lo que no hay costos.

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Áreas referidas. 

� 
Folio 102218, SAIP-18-1022, del 3 de abril del 2018: (Transcripción original) "Las preguntas 
siguientes son sobre el robo de cable de luz eléctrica en el Estado de México: Las preguntas 
son las siguientes: 1.- -¿Qué tan preocupante es dicha problemática en la entidad en 
comparación con otras partes del país? 2.- ¿Cuáles son los municipios mexiquenses más 
afectados y por qué? 3.- ¿Proporcionar una estadística sobre este tipo de robo en los 125 
municipios, detallando en qué municipios se presenta la mayor cantidad de cable robado, 
detallando por cada municipio, la cantidad de cable robado. Esto en el periodo de 2017 a la 
fecha. 4.- ¿A cuánto ascienden las pérdidas económicas por dicho concepto? Proporcionar 
esta estadística por cada uno de los 125 municipios mexiquenses, detallando el municipio y las 
pérdidas económicas por cada municipio. 5.- ¿Qué medidas de seguridad están tomando ante 
esta problemática en cada uno de los 125 municipios mexiquenses? 6.- ¿A qué atribuyen

o/

el 
robo de cable en los municipios citados? 7.- ¿Cuáles el mercado al que va dirigido el cab ? 
¿tienen detectado alguna especie de mercado negro? " 

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 

M Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Elec
.
tricidad, 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 transiciG¡D y 
resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiar

\
·· 

Distribución informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información SAIP 18-1022, se da respuesta a cada uno de sus 
cuestionamientos a continuación: 
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Las preguntas siguientes son sobre el robo de cable de luz eléctrica en el Estado de 
México: 
Las preguntas son las siguientes: 
1.- -¿Qué tan preocupante es dicha problemática en la entidad en comparación con otras 
partes del país? 
La problemática de dicha actividad ilícita es muy preocupante, al respecto, no se tiene 
referencia de la problemática con otras partes del país. 

2.- ¿ Cuáles son los municipios mexiquenses más afectados y por qué? 
De la circunscripción del Valle de México Norte 
Son Acolman, Cuautitlán lzcalli, Ecatepec de Morelos, Gustavo A. Madero, Huehuetoca, 
Huixquilücan, Naucalpan de Juarez, Nicolás Romero, Otumba, Tecámac, Temascalapa, 
Teotihuacán, Tlalnepantla de Baz, Tultitlan, Zumpango, no tenemos parámetros para saber 
porque son los más afectados. 

De la circunscripción del Valle de México Sur 
Los Municipios más afectados por esta problemática son Chalco e lxtapaluca del Estado de 
México, debido a que en su momento en dichos municipios las redes de distribución de energía 
eléctrica fueron construidas con materiales actualmente susceptibles al robo. 
De la circunscripción del Valle de México Centro 
Los municipios con más número de robos de cable, son Nezahualcóyotl, Texcoco.;¿/Chicoloapan, se desconoce el motivo. 

"/ 
3.- ¿Proporcionar una estadística sobre este tipo de robo en los 125 municipi

�
, 

detallando en qué municipios se presenta la mayor cantidad de cable robado, detallan 
por cada municipio, la cantidad de cable robado. Esto en el periodo de 2017 a la fecha. 
No se cuenta con una estadística sobre este tipo de robos de los 125 municipios del Estado de 
México, sin embar�o � con!inuación_ se le informan los �egistros existentes ?e_l 2017 a la fec

�

· 
las D1v1s1ones de D1strrbuc1on con 1nJerenc1a en munrc1p1os del Estado de Mex1co: 

VALLE DE MEXICO NORTE 

A COLMAN 

CUAUTITLAN IZCALLI 

ECATEPEC DE 

MOR EL OS 

GUSTAVO A. MADERO 

HUEHUETOCA 

HUIXQUILUCAN 

NAUCALPAN DE 

JUAREZ 

NIGOLAS ROMERO 

OTUMBA 

SIN DESCRIPCION 

TECAMAC 

1,207 

954 

1,075 

638 

150 

240 

368 

120 

40 

15 

3,605 
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TEMASCALAPA 

TEOTIHUACAN 

TLALNEPANTLA DE BAZ 

TULTITLAN 

ZUMPANGO 

VALLE DE MEXICO SUR 
. 

' ' ' 
' 

Múnicil>io 

CHALCO 

. 

IXTAPALUCA 

VALLE DE 
CHALCO 
SOLIDARIDAD 

OZUMBA 

TEPETLIXPA 

JUCHITEPEC 

TLALMANALCO 

TOLUCA 

HUIXQUILUCAN 

MALINALCO 

SAN MATEO 
ATENGO 

AMECAMECA 

AYAPANGO 

OTZOLOTEPEC 

ATLAUTLA 

OCUILAN 

TEMAMATLA 

TENANGO DEL 
VALLE 

ZINACANTEPEC 

CAPULHUAC 

COCOTITLAN 

LERMA 

VALLE DE MEXICO CENTRO 

Entidad 
Federativa 

Nezahualcóyotl 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

95 

50 

201 

155 

1,841 

, Metros . ·  

4,700 

4,284 

510 

500 

475 

420 

420 

300 

200 

200 

200 

140 

140 

120 � 
100 

100 ' 

100 '\' 

100 

60 • 
50 

'1 50 

50 

Metros 

29,163.35 1' 
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Texcoco 
2,655.00 

Chicoloapan 
1,185.50 

Chimalhuacán 
2,018.00 

La paz 418 

Ateneo 345 

Chiautla 320 

Chiconcuac 40 

Papalotla o 

Tepetlaoxtoc 350 

Huixquilucan o 

Naucalpan de 
50 

Juárez 

CENTRO SUR 

En los municipios de Amanalco de Becerra y San Nicolás Amealco, Edo de México, 11,185 
metros. 

4.- ¿A cuánto ascienden las pérdidas económicas por dicho concepto? Proporcionar 
esta estadística por cada uno de los 125 municipios mexiquenses, detallando �j
municipio y las pérdidas económicas por cada municipio. 

_} .Al respecto se informa que por lo que hace a la información de pérdidas económicas, estas 
forman parte de los Costos Asociados a la Operación y Mantenimiento de las Redes Generales 
de Distribución, dicho dato se encuentra clasificado como confidencial porque del mismo se 
desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos de distribución de energía, ello en 
términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, bajo los 
siguientes argumentos: 

Se considera información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comerci0 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derec�� \ 
internacional o sujetos obligados, cuando no involucre recursos públicos. 

Por su parte, en el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales se prevé que para 
clasificar la información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes 

�
upu

�
_
:::�

trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerc� 
de su titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial. 
· Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los

medios o sistemas para preservarla.
Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o 

económica frente a terceros. 
Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito 

en la materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada 
por disposición legal o por orden judicial. :;¡:---
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Por su parte, en .el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, se dispone: 

"Artículo 82. Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o

comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que Je signifique 
obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes 
para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 

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

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

Del preceptó en cita, se colige que para que la información sea objeto de protección del secreto 
industrial, se requiere que: <u:"" 
· Se trate de información industrial o comercial; � 
· Sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para lo cual se
hubieren adoptado los medios o sistemas para preservar dicha confidencialidad y acceso
restringido a la misma;
· La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a
terceros en la realización de actividades económicas;
· Se refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o
procesos de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización 

o/
de 

productos o prestación de servicios, y 
· No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia.

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

�

ja 
competitiva". 

En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al sec�, 1 
comercial, los cuales en términos amplios incluyen: '\. · Métodos de venta y de distribución;

Perfiles del consumidor tipo; 
Estrategias de publicidad; 
Listas de proveedores y clientes, y 
Procesos de fabricación. 
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Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)8, establece 
como requisitos del secreto comercial, los siguientes: 

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

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

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

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

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

En la especie, esta EPS CFE Distribución señaló que los costos de distribución de energía 
eléctrica, incluye, entre otros, materiales como cables, transformadores, apartarrayos, fusibles, 
etc. que forman parte del valor de la infraestructura de esta empresa es información que está 
estrechamente vinculada a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su 
participación de mercado; de hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos 
asociados a los procesos de esa Comisión, se estaría proporcionando información a partir d

1
e 

la cual se construyen: 

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

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

CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplim�
�
to 

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

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

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

� 
Con ello, se dispuso que un tercero imparcial [Centro Nacional de Control de Energía], y ya no 
la propia Comisión Federal de Electricidad, opere el mercado eléctrico mayorista y garantice a 
los generadores el acceso abierto y equitativo a la red nacional de transmisión y a las redes 
generales de distribución. La garantía de acceso a un mercado donde los generadores puedan 
vender su producción y acceso a la red que se requiere para entregarla, permite impulsa

f
a 

inversión en nuevas centrales de generación con tecnologías limpias y eficientes. 

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

De acuerdo con el Informe Anual, con la reforma energética, el objetivo de esta empresa � 
brindar un servicio eléctrico de mayor calidad, menor costo y más amigable al medio ambient�� \ 
para lograr esto, el sujeto obligado trabaja para superar dos grandes retos: por una parte, 
disminuir los costos de generación de energía eléctrica, sustituyendo combustibles caros y 
contaminantes como el combustóleo, por combustibles de menor costo y más amigables co

'
I 

medio ambiente como el gas natural; y por otra parte, reducir las pérdidas técnicas y no técnica . 
de energía en las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

En tales consideraciones, se estima que el dato Costos Asociados a la Operación y 
Mantenimiento solicitado reviste información de carácter industrial o comercial que atañe a la 
Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, entre ellas 
Distribución, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene que ver 
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con métodos de generación y distribución de productos y que le significa mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas como 
empresa productiva del Estado. 
En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL la información relativa a los Costos Asociados 
a la Operación y Mantenimiento en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Fecha de clasificación 24 de noviembre 2016. 

5.- ¿Qué medidas de seguridad están tomando ante esta problemática en cada uno de 
los 125 municipios mexiquenses? 
Las medidas de seguridad que se están tomando ante esta problemática son: 
Pedir apoyo a la policía para intensificar la vigilancia en las áreas afectadas 
Se realizan reuniones periódicas con autoridades Municipales y Estatales, donde se acuerda 

realizar recorridos en las zonas con mayor índice de robo de conductor. 

6.- ¿A qué atribuyen el robo de cable en los municipios citados? 
Los motivos se desconocen, pero se considera que pudieran ser los siguientes: 
Obtención de un lucro de manera indebida. 
Debido a que en su momento en dichos Municipios las redes de distribución de energía eléctrica 
fueron construidas con materiales actualmente susceptibles al robo (cobre). 

7.- ¿ Cuáles el mercado al que va dirigido el cable?¿ Tienen detectado alguna especie
�
e 

mercado negro? 
Se desconoce; la autoridad ministerial es la encargada de las investigaciones. 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
y confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 103118, SAIP-18-1031, del 3 de abril del 2018: (Transcripción original) "Hace unos 
meses sucedió un accidente automolistico en 16 septiembre esquina con allende de la colonia 
obrera de ciudad madero Tamaulipas. C.p 89490, en este accidente resultó dañado un poste 
de madera. 1.- Que dicen sus estándares de seguridad de empresa de clase mundial, e

r\
. 

cuestión de prevenir un accidente o corregir después del accidente que es lo mejor? 2.- 1 

empresa de clase mundial no tiene recursos materiales, humanos o económicos para planificar 
el retiro de un poste dañado? Se tiene un programa para su retiro y solo es cuestión de tiempo 
o consideran sus ingenieros o personal de seguridad que no representa ningún peligro o riesgo
dicho poste dañado?."

� 
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 Unida de 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, contin · e 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública>\¡· 
Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y 
resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Distribución informa lo siguiente: 

��_/ 

Página 121 de 132 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

En atención a su solicitud de información, se da atención a cada uno de sus cuestionamientos: 

1.- Que dicen sus estándares de seguridad de empresa de clase mundial, en cuestión de 
prevenir un accidente o corregir después del accidente que es /o mejor? 

Al respecto, nos permitimos informar que los accidentes como el citado en la solicitud de 
información por ser casos de fuerza mayor se corrigen después de ocurridos, para lo cual esta 
CFE Distribución cuenta con un procedimiento de seguridad e higiene, en el que se establecen 
medidas de seguridad tales como: 

PROTECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 
A. TRÁNSITO DE PEATONES Y VEHÍCULOS.

1. Antes de iniciar cualquier trabajo que pueda poner en peligro al público o a los trabajadores
se debe delimitar el área con avisos preventivos , barreras normalizadas, conos fosforescentes
y cinta delimitadora de tal manera que sean perfectamente visibles al tránsito que se acerca al
lugar de trabajo; en estos mismos casos, los trabajadores de piso y aquellos que desarrollen
actividades en la vía publica deben usar chalecos fosforescentes con tiras reflejantes o arnés
normalizado, además se pondrán en funcionamiento los faros giratorios del o los vehículos.

2. Para seguridad de los peatones se deberán tomar las medidas adecuadas de acuerdo a las
condiciones de cada punto de trabajo y/o en su caso, habilitar un carril peatonal.

5f""' 
3. Se deben usar señales luminosas o reflejantes.' Cuando la naturaleza del trabajo y las
condiciones del tráfico lo justifiquen, debe un trabajador dedicarse exclusiva.mente a advertir al
tráfico sobre los riesgos existentes, utilizando banderolas rojas o señales luminosas, según sea
de día o de noche. Los preventivos mencionados deben estar a una distancia adecuad

y
, 

considerando la topografía y configuración de las vías de circulación en el área de trabajo, 
. 
í 

como la velocidad de circulación. 

4. Durante el día, los hoyos, cepas, registros y pozos de visita sin tapa u obstrucción, deben
identificarse con señales de peligro, tales como avisos preventivos y acordonamiento, conos
fosforescentes o barreras. Durante la noche se deben usar señales luminosas o reflejantes. De
ser necesario dejar desatendido temporalmente algún hoyo o cepa, se le colocará una tapa
provisional, así como cinta delimitadora para evitar accidentes al público.

5. Cuando la naturaleza del trabajo y las condiciones del tráfico lo justifiquen, se debe solicit�
el auxilio de las autoridades de tránsito competentes, para advertir al tráfico sobre los riesg;� · \
existentes sin dejar de omitir los puntos anteriores.

6. Cuando las necesidades de tráfico lo requieran se deberá utilizar el(los) vehículo(s) co�.
medio de protección del área de trabajo, además del uso de conos y cinta delimitadora. · - - -,
2.- La empresa de clase mundial no tiene recursos materiales, humanos o económicos 
para planificar el retiro de un poste dañado? 
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En relación al retiro de postes, se informa que esta CFE Distribución cuenta con los recursos 
materiales, humanos y económicos para ello. 

3.· Se tiene un programa para su retiro y solo es cuestión de tiempo o consideran sus
ingenieros o personal de seguridad que no representa ningún peligro o riesgo dicho
poste dañado?

Para el caso en particular, nos permitimos informar que el poste dañado, ya fue retirado y 
reemplazado en fecha 23 de abril del presente año, no existiendo riesgo alguno en la dirección 
indicada. 

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia· tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 104118, SAIP-18-1041, del 5 de abril del 2018: (Transcripción original) "Con base en el 
artículo sexto (6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicito una copia 
digital y en formato abierto de· los mapas georreferenciados de las líneas de distribuciR� / 
eléctrica en Baja California Sur ¡ 
Ubicación/ mapa georreferenciado de las líneas de distribución eléctrica en Baja California Sur" 

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 <:::i::"' Distribución informó lo siguiente: -4' 
En atención a su solicitud, se informa que sobre los datos requeridos de los mapas 
georreferenciados de las Líneas de Distribución en Baja California Sur, se manifiesta que se 
encuentran clasificados como RESERVADOS por las siguientes consideraciones 

�

y 
fundamentos: 

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

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricida se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, 1 
redes de distribución de energía, las prelaciones y subestaciones y las líneas de transmisión,, 
sus accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la 
conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, 
conforman un sistema interconectado. 
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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 prec1s1on 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 Comisión Federal de Electricidad, clasifica como RESERVADA la 
información por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de

t

la 
infraestructura considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguien 
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 informaciW\ 
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 c'a\.
un propósito genuino y un efecto demostrable; ""'-
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La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los 
expedientes de Recurso de Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el articulo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 104618, SAIP-18-1046, del 5 de abril de 2018: (Transcripción original) "Se solicita 
información respecto a los motivos por los cuales se realizaron cambios o modificaciones en 
los cables o conductores de electricidad y/o transformadores ubicados en (ubicación). Así como 
informar en que consistieron dichos cambios, la fecha en que se realizaron y si los mismos 

�
e 

efectuaron a petición de alguna persona en particular. " 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de 1 
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: 

Se comunica que PREVIO PAGO DE UNA COPIA CERTIFICADA se entregará oficio que da 
respuesta a esta solicitud. 

� 
Adicionalmente, anexo encontrará copia simple del documento requerido. 
Si usted desea realizar el pago de una copia certificada, como lo indica en su solicitud, le 
solicitamos comunicarse vía telefónica o por correo electrónico a la Unidad de Transparencia 
de Comisión Federal de Electricidad, para poder generar el recibo correspondiente y una vez

realizado el pago se entregará la información. v.J\ 
Unidad de Transparencia: \ 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ex!. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx 

Trigésima novena resolución: El C;mité de Transparencia tomó conocimiento de la respu� 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

\ Folio 104918, SAIP-18-1049, del 6 de abril del 2018: (Transcripción original) "Vengo a solicitar 
se sirva expedirme copia debidamente certificada del expediente laboral de la trabajadora 
MERCEDES ANSELMA HERNANDEZ GARCIA, quien labora actualmente en las oficinas � 

(; ../
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ubicadas en calle Río Ródano Numero 14, quinto piso Colonia Cuauhtémoc Ciudad de México 
C.P. 06598. Con CURP (número)"

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En respuesta a su solicitud, previo 
pago de 482 copias certificadas se entregará versión pública del expediente de la C. Mercedes 
Anselma Hernández García en el que se testó la siguiente información: 

CURP, Edad, Sexo, RFC, Nacionalidad, Estado Civil, Domicilio Particular, Foto, Tipo de sangre, 
Alergias, Padecimientos y Huella digital. 

Al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Sobre el particular, los documentos que enseguida se enlistan obran en el expediente, que por 
su.naturaleza no admiten versión pública, y por ende no se entregarán: 

• Designación de beneficiarios.
• Documentos relacionados con datos bancarios.
• Pólizas de seguros.
• Hoja de filiación personal.
• Actas del registro civil.
• Comprobantes de domicilio.
• Constancia de Clave Ünica de Registro de Población.
• Hoja de afiliación al IMSS.
• Comprobante·de alta de la prestación de energía eléctrica.
• Facturas pagadas por voluntad propia de la empleada.
• Cédula del Registro Federal de Contribuyentes
• Acuse electrónico de impuestos.

5i" • Documento de motivos personales de la trabajadora.
• Constancias de trabajo para fines personales.
• Información patrimonial por decisión unilateral de la voluntad.
• Certificado de estudios aprobatorio.
• Solicitud de empleo
• Sobre con fotos en original
• Examen médico al personal con resultado apto.

1Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s1:1 
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) 

h el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dand 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transici

�
. y 

resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria C 
Distribución informó lo siguiente: 
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En atención a la solicitud, CFE Distribución informa que los expedientes de los trabajadores se 
encuentran en resguardo en la Dirección de Administración, ya que ellos llevan a cabo el 
proceso de reclutamiento y selección, a través de la Subgerencia de Personal (Nacional), en el 
caso de cambios de adscripción de las Divisiones a Nacionales, la División envía 
documentación completa a la Subgerencia antes mencionada para su resguardo. 

Lo anterior se encuentra fundamentado en el Manual Institucional de Procedimientos de 
Personal, de la Dirección de Administración. 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución y la Dirección Corporativa de 
Administración, así mismo, confirmó la clasificación emitida por esta última con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 116318, SAIP-18-1163, del 2 de mayo de 2018: (Transcripción original) "Se adjunta 
solicitud de rectificación de datos personales e identificación oficial. 
Solicito la rectificación de mis datos personales, en todas sus bases de datos derivado de q

9e en el recibo de Luz son los correctos. 
En el recibo de Luz se visualiza mi nombre correcto, (nombre), el domicilio (ubicación). 

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

� 
En atención a su solicitud, se comunica 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 
e

.

specífico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX

r\ 
6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligado 
artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o de su representante le
\

, 
le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considera 
como confidencial. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 

Nombre: Mónica Ruíz López 
Cargo: Jefa de Departamento de Atención a Clientes Zona Universidad 
Correo Externo: monica.ruiz01@cfe.gob.mx 
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Domicilio: Calle Puente de Piedra número 21, Col. Toriello Guerra, 
Deleg. Tlalpan, C.P 14050 Ciudad de México. 
Horario de oficina: 9:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: 54.81.92.00 ext. 18800 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su 
competencia, son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes 
al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente 
de las otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho 
que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos 
obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los 
datos personales, de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos 
personales en posesión de los particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas 
físicas y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificad

'

a o
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pu da 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terce� s 
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

� 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razon 
seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden p�

\ seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

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 los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para 
ello. 

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

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

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos.y 
Folio 119318, SAIP-18-1193, del 7 de mayo de 2018: (Transcripción original) ( ... ) 1.Solicito 
se expida un ejemplar en original y/o copia certificada de la CONSTANCIA DE SUELDOS, 
SALARIOS, CONCEPTOS ASIMILADOS, CREDITO AL SALARIO Y SUBSIDIO PARA EL 
EMPLEO DEL EJERCICIO DE 2013, firmada por funcionario competente de la Unidad de 
Seguridad Física, dependiente de la Dirección de Operación; de la Gerencia de Administración 
y Servicios, y/o de la Gerencia de Relaciones Laborales, ambas dependientes de la Dirección 
de Administración; y/o de la Dirección o Gerencia que corresponda, de la Comisión Federal de 
Electricidad en la que se CORRIJAN y/o RECTIFIQUEN los datos señalados en los numerales

&" 2, 3 y 4 de los ANTECEDENTES. 4 
2. Asimismo, solicito se CORRIJAN y/o RECTIFIQUEN los datos, informes, registros que
sobre este particular estén registrados en las Subdirecciones de Transmisiones y Generación
que administran el personal de seguridad física, Oficinas Nacionales, Dirección de Operación,
Subgerencias de personal, Subgerencias regionales, y/o cualquier otra unidad o dependenci

�

a 
de la Comisión Federal de Electricidad, así como los datos manifestados sobre el particular en
las declaraciones informativas normales y complementarias presentadas ante el Servicio d
Administración Tributaria y/o cualquier otra información que pudiere haberse entregado al
Servicio de Administración Tributaria.

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

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

s 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acces · · 
a la Información Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que Jo atenderá PREVIA CITA: 
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Av. Cuauhtémoc 536, PB., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

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

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

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

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento d
i

la.respuesta emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Domini9. 

Folio 103018, SAIP-18-1030, del 27 de abril del 2018: (Transcripción original) "Tien n
programa de retirar un poste de madera que fue dañado en un accidente automovilístico en la 
esquina de calle 16 de septiembre con calle allende, de la colonia obrera de ciudad madel'.J\ Tamaulipas c.p 89490. O lo retiraran hasta que se caiga y ocasione un accidente." 

,� \ 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 Unida de 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, contin · e 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y 
resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE

� 
Distribución informa lo siguiente: 
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Al respecto se informa que el poste de madera al cual hace referencia esta solicitud ya fue 
retirado el día 23 de abril del 2018, por lo que no hay peligro ni riesgo de que se caiga u ocasione 
un accidente. 

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

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

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

� 
5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Con relación a las Obligaciones de Transparencia establecidas en el artículo 70 de 
la Ley General de Transparencia y Accesoª

_ 
la Información Pública (LFTAIP) que debe cum�r/ Comisión Federal de Electricidad, se emitió el siguiente Acuerdo. 

. 7 
ACUERDO CT 002/2018 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el 
artículo 65 de la LFTAIP, CONFIRMA la actualización de la Tabla de Aplicabíli

\correspondiente al Artículo 70 de la LGTAIP omitiendo a la Oficina del Abogado Genera 
como responsable de la fracción XL VI. 

Por lo que se debe proceder a dar de baja los registros que la citada Area incorporó en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

SEGUNDO: Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se 
enlista a contin

.
uacíón, con su correspondiente motivación, la cual fue confirmada por el Comité de

\Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidade�' 
administrativas competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 y 135 de la LFTAIP. . 

1816400108618 
1816400109018 

1816400109218 

1816400109518 

1816400109618 
1816400110218 
1816400110718 

1816400111018 
1816400111118 

1816400111318 
1816400111418 

1816400111718 
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TERCERO: Se solicitó que las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión 
del proyecto de respuesta con folio 1816400114318 por lo que se someterá a votación 
nuevamente. 

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

Comité de Transparencia de la CFE 

Mtro. Diódoro J. Siller 
Coordinador de Proyecto 
Racionalización de Activ 

del Presidente dellC,tmi. 

Mtra. Gabriela Alejandra Ba Pé z de Tejada 
Titular de la Unidad T 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Auditoría Interna 

Lic. Mario Alberto Valverde Alanís 
Ofiolaa del A1 do Geoeral 
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Versiones públicas para la PNT 

Viáticos 
l. Oficina del Abogado General. Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018.

INFORMACION CONFIDENCIAL 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos 
fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal 
digital, número de serie del certificado de CSD ( emisor y SAT), folio fiscal, 
número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento 
del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello 
digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Contratos 

11. EPS Transmisión
Occidente. Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

RFC, domicilio, teléfono. 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Ubicación de sub estaciones y zonas de operación. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

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

"a-· - --•·•-----•••-·-·�-··-•�•-•�-• 
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Resoluciones - fracción XXXVI, artículo 70 LGTAIP. 

2018 Exp. CORP-REC-01.2017 Datos generales a testar en caso de persona moral: 
07 Registros • NOMBRE DE LAS EMPRESAS

Del periodo 01 de Exp. CORP-REC-02.2017 • RFC
enero 2018 al 31 de Datos a testar en caso de persona física con actividad 
marzo 2018. Exp. CORP-REC-03.2017 empresarial: 

• NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
Exp. CORP-REC-04.2017 

Exp. CORP-REC-05.2017 

Exp. CORP-REC-06.2017 

Exp. CORP-REC-07.2017 

IV. Oficina del Abogado General

• 

• 

• 

• 

RFC
CURP
Domicilio
Teléfono

1. Acta de la Sesión 14 Ordinaria del Comité de Recursos Humanos,

del 29 de junio de 2017.

2. Acta de la Sesión 17 Ordinaria del Comité de Auditoría, del 29 de

junio de 2017.

3. Acta de la Sesión 18 Ordinaria del Comité de Estrategia e

Inversión, del 29 de noviembre de 2017.

4. Acuerdo CEI-178/2017, del 29 de noviembre de 2017.

5. Acuerdo CA-113/2017, del 14 de diciembre de 2017.

6. Acuerdo COAU-197/2017, del 07 de diciembre de 2017.

7. Acuerdo CEI-170/2017, del 29 de noviembre de 2017.

8. Acuerdo CEI-180/2017, del 29 de noviembre de 2017.

Articulo 113, fracción I LFTAIPy 116 LGTAIP. 

------

l. Proceso deliberativo- Artículo 110, fracción VIII
LFTAIP
Estrategia de negocios- Artículo 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.

2. Proceso deliberativo- Artículo 110, fracción VIII
LFTAIP

3. Secreto comercial - Artículo 110, fracción IV y 113,
fracción II LFTAIP.
Proceso deliberativo- Artículo 110, fracción VIII
LFTAIP
Estrategia comercial - Artículo 110, fracción IV y
113, fracción II LFTAIP.

4. Secreto comercial - Artículo 110, fracción IV y 113,
fracción II LFTAIP.
Proceso deliberativo- Artículo 110, fracción VIII
LFTAIP



5. Secreto comercial - Artículo 110, fracción IV y 113,
fracción II LFTAIP.
Proceso deliberativo- Artículo 110, fracción VIII
LFTAIP

6. Secreto comercial - Artículo 110, fracción IV y 113,
fracción II LFTAIP.

7. Secreto comercial - Artículo 110, fracción IV y 113,
fracción II LFTAIP.
Proceso deliberativo- Artículo 110, fracción VIII
LFTAIP

8. Proceso deliberativo- Artículo 110, fracción VIII
LFTAIP

-·-- -- -·- ------------------·--------






