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Comisión Federal de Electricidad® 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 26 DE ENERO DE 2021. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con quince minutos del martes veintiséis de enero del año 
dos mil veintiuno, se llevó cabo -de manera remota, mediante una llamada telefónica en conferencia- la 
Segunda Sesión Ordinaria del año dos mil veintiuno; ello en apego al calendario de sesiones ordinarias 
del Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad para 2021; es así que en ésta, los 
integrantes con derecho a voto lo emitirán de manera electrónica a través de su cuenta de correo 
electrónico institucional, conforme a lo previsto en las Regias de Operación del Comité de Transparencia 
de CFE. 

La naturaleza remota de la presente sesión deriva de la situación sanitaria global relacionada a la COVID-
19, así como las medidas de "sana distancia" recomendadas por autoridades federales y locales. 

En su carácter de integrantes del Comité participaron: el Miro. Raúl Jarquín López, en suplencia del Lic. 
Roberto Chaparro Sánchez, Presidente del Comité de Transparencia; el Lic. Juan Tadeo Ramírez 
Cervantes, Titular de la Unidad de Transparencia y la Lic. María Beatriz Rivera Hernández, Titular de la 
Unidad Coordinadora de Archivos. Por lo anterior, conforme al numeral 4 de la las Regias de Operación 
del Comité de Transparencia de CFE, la Secretaria Técnica del órgano colegiado hizo constar que existe 
quorum para sesionar válidamente. 

Orden del Día 

1. Aviso Legal. 

2. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2021. 

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

4. Versiones púbicas - Plataforma Nacional de Transparencia. 

5. Asuntos Generales. 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que empresas 
competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, restringir los 't, 
bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e intercambiar/ 
información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento también impide 
que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar indebidamente a 
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sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes 
económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia 
Económica a eliminar /as barreras a la competencia y a regular /os insumos esenciales. 
En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como /os Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de /as empresas subsidiarias 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comerciales 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni 
que beneficien indebidamente a /as empresas de la CFE respecto de otras empresas que parlicipen o 
busquen parlicipar 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 /as 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 estos temas, nos reservamos el derecho de 
solicitar/e que abandone la reunión, e ,inclusive, de cancelarla. Lo anterior es independientemente de 
cualquier sanción que pudiera corresponder. 

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

2.-Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2021. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria de 2021, y se enviará por 
correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que los comentarios y 
observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrónico recursos.revision@cfe.mx, para proceder a su 
firma. 

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

Folio 002821, SAIP-21-0028, del 11 de enero de 2021 (Transcripción origina/): Se solicita atentamente 
los niveles de soporte o aguante de cortocircuito en kilo Ampers y la capacidad nominal de corriente de los 
equipos instalados en las subestaciones de transmisión y distribución de CFE para todas las regiones de 
operación en sus niveles de tensión de 400, 230, 161, 138, 115, 85 y 69 kV. 

Favor de desglosar la información citando la gerencia de control regional, el nombre de la subestación, su 
acrónimo, nivel de tensión, capacidad nominal de corriente (máxima y mínima si hay diferentes capacidades 
de equipos) y capacidad interruptiva de corriente (máxima y mínima si hay diferentes capacidades_dr'\ 
equipos). (sic) ~ 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
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 número SAIP-21-0028, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa que no corresponde a ésta EPS Distribución su atención por lo que se sugiere 
ver con la EPS Transmisión. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a su Solicitud número SAIP-21-0028, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se manifiesta que en los sistemas de esta Empresa se cuenta con la información 
correspondiente a la capacidad interrumpida y corriente nominal de los equipos instalados en las 
subestaciones que conforman la Red Nacional de Transmisión (RNT) sin embargo, dicha información 
se encuentra clasificada como RESERVADA debido a los siguientes fundamentos y consideraciones: 
Con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en relación con la fracción VIII del artículo Décimo séptimo, de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas, que a la letra señalan: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"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; (. . .)" 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, asi como 
para la elaboración de versiones públicas 

"Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad! 
nacional cuando: (. . .) . 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter 
estratégico o prioritario, as/ como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua 
potable, de emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que 
represente tal importancia para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en 
la seguridad nacional; (. . .)" 

Cabe precisar que, la información respecto a las Subestaciones de Potencia, que integra la RNT d~ la 
CFE Transmisión EPS y que se encuentran en operación, representan datos relativos a instalaciones 
estratégicas de la empresa, los cuales son indispensables para la realizar las actividades necesarias para 
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prestar el servicio público de transmisión de energía eléctrica, de conformidad con lo previsto en la Ley de 
la Comisión Federal de Electricidad, el acuerdo de creación de CFE Transmisión EPS, la Ley de la Industria 
Eléctrica, los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como 
su propietario. 

La infraestructura de esta empresa es vital para la operación y mantenimiento y permite atender y mejorar 
la prestación del Servicio Público de Transmisión que tiene a su cargo, así como cumplir con su objeto y el 
fin para el cual fue creada. 

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 datos relacionados a esta, forman parte del 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conformando en conjunto un sistema interconectado, por lo 
que los datos relacionados con la infraestructura, las Subestaciones de Potencia, sus accesorios 
que los conforman, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la 
conectividad y su utilización, son reservados. 

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. 

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 abasto o suministro de energía 
eléctrica a grandes regiones del país, en el caso de un ataque o atentado direccionado a esta infraestructura 
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 lo anterior, la CFE Transmisión EPS, 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 
"Artículo 111. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través 
de la aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el articulo 104 de la Ley General." 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daflo, el sujeto obligado deberá justificar que: 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo 
al interés público o a la seguridad nacional; 
11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y~ 
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fil. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible 
para evitar el perjuicio." 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 
"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley 
General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 

/; Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artfculo 113 de la Ley General, 
vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto 
normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada; 

11. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la 
publicidad de la información solicitada generarla un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que 
este último rebasa el interés público protegido por la reserva; 

JI/. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación da/ interés jurldico 
tutelado de que se trate; 

IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través 
de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable; 
V. En fa motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar del dallo, y 

VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será 
adecuada y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el 
ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información." 

Se solicita que se clasifique la información como reservada, con fundamento en la fracción I del artículo 
11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la fracción VIII 
del Décimo séptimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, debido a que su difusión actualizaría o 
potenciaría un riesgo o amenaza a la seguridad nacional, ya que se refiere a temas de infraestructura de 
carácter estratégico. 

Además, se estima que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo a la seguridad nacional, en el caso concreto, porque, se permitiría determinar con 
precisión la ubicación y detalle del sistema de transmisión de energía del país y en consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica presentando un 
riesgo real, demostrable e identificable. 

En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general ¡1 
de que se difunda, ya que al entregar la información a un individuo podría estarse vulnerando el interés 
de la colectividad que existe en que se evite la destrucción o incapacidad de infraestructura de carácter 
estratégico, lo que, de ocurrir, pudiere tener un impacto debilitador en la seguridad nacional. 
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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 transmisión y al patrimonio de la Empresa, afectando el desarrollo de actividades 
productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de ubicar las trayectorias de una Línea de Transmisión impera en 
detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y distribución de energía, así como la ubicación 
exacta con datos georreferenciados 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. 

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecua al principio de proporcionalidad 
y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al clasificarse la 
información observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho 
individual y se utiliza el medio menos taxativo al alcance de este sujeto obligado para impedir el perjuicio 
que podría actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera 
temporal. 

Es por ello, que la información requerida más allá del interés público general que versa sobre el tema puede 
vulnerar las instalaciones de la empresa, por lo que, al ponderar los valores e intereses de su publicación, 
prevalece la protección del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, que es una 
actividad de carácter prioritario, que por mandato Constitucional tiene la Empresa en su artículo 27 y 28, 
que señalan: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
"Artículo 27. La propiedad de ....... el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el 

.uso o el aprovechamiento de /os recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas 
conforme a /as leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesione otorgadas por el Ejecutivo 
Federal, de acuerdo con /as reglas y condiciones que establezcan /as /e yes .... Corresponde exclusivamente a 
la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, as/ como el servicio público de transmisión v 
distribución de energía eléctrica; en es/as actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el 
Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que 
determinarán la forma en que los particulares podrán participar en /as demás actividades de la industria 
eléctrica." 

"Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos ...... en las siguientes áreas estratégicas: .. .la planeación y el 
control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica ... en los términos de tos párrafos sexto del artículo 27 de esta Constitución ... " 

Cabe resaltar, que en el caso concreto la difusión de la información excede el interés público ya que se 
pone en riesgo el sano desarrollo del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

En virtud de lo anterior, esta Empresa, clasifica como RESERVADA la información por considerar que pone 
en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégicorc.Q 
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La clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público de transmisión de energía 
eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por 
el INAI, en las resoluciones a los expedientes de los Recursos de Revisión No. RDA No. 4584/15, 4743/15 
y 5814/15, razón por la cual la información que se brinda es la mejor información pública disponible. 

Fecha de clasificación: 26 de enero de 2021 
Periodo de reserva: 5 años. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 338820, SAIP-20-3388, del 16 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Solicito me informen 
de: las solicitudes de factibilidad de energía eléctrica que se han recibido en el municipio de La Paz, BCS 
en los ultimes 2 años (periodo de octubre 2018 - octubre 2020), las solicitudes que se han autorizado para 
la factibilidad de energía eléctrica en el municipio de La Paz, BCS en los últimos 2 años a partir de esta 
fecha (octubre de 2018- octubre de 2020). La información la solicito de la siguiente manera: 

Nombre del usuario y responsable de la solicitud, capacidad solicitada en kWh, ubicación con coordenadas 
georeferenciadas del sitio donde se solicita la energía eléctrica, dirección de la ubicación del sitio donde se 
solicita la energía eléctrica. (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 la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-20-3388, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente; se da respuesta cada uno de sus cuestionamientos: 

1.- Solicito me informen de: Las solicitudes de factibilidad de energía eléctrica que se han recibido en el 
municipio de La Paz, BCS en los últimos 2 años (periodo de octubre 2018 - octubre 2020). 

Respuesta= Se anexa archivo excel el cual contiene las solicitudes de factibilidad recibidas y ~ 
autorizadas en el Municipio de La Paz, BCS en el período solicitado. / 

2.- La información la solicito de la siguiente manera: Nombre del usuario y responsable de la solicitud: 

Derivado que el volumen de la información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por usted), mismas que constan en 26 
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MB; por lo que se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que escogió, se 
le ofrece la entrega de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega 
en disco compacto, todas ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública por lo que se hará entrega de la información en su 
versión pública por tener datos clasificados como confidenciales en el que se testa Nombre y 
Domicilios de conformidad con los artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

Respetando la gratuidad de las 20 hojas que ordena el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Por lo anterior se informa que si usted desea realizar el pago antes referido, le solicitamos 
comunicarse vía telefónica o por correo electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión 
Federal de Electricidad, para poder generar el formato de pago correspondiente y una vez realizado el 
pago se entregará la información. 

Así mismo, referente a la capacidad solicitada en kWh se informa que no se cuenta con registro 
alguno, en términos del Criterio 7/17 del Pleno del Instituto Nacional de.Acceso a la Información Pública. 

"Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la 
información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos 
obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, 
que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen 
realizado la búsqueda de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta 
obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa 
aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que 
ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que 
confirme la inexistencia de la información.( ... )" 

Entonces, vista la respuesta de la Subsidiaria CFE Distribución, se informa que el volumen de la 
información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, ya que la información consta en 26MB; por lo que se actualiza un impedimento para 
entregar la información en la modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo 
ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le 
ofrece la entrega de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco 
compacto, todas ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

Por lo anterior, se solicita que contacte a la Unidad de Transparencia para que indique cuál de dichas 
modalidades es la que usted prefiere y así estar en aptitud de informarle los costos correspondientes. 
Asimismo, deberá indicar si es su intención acudir a recoger la información o si prefiere que ésta sea 
remitida a su domicilio a través del Servicio Postal Mexicano ( con costo adicional). <c.Q 
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Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 
137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Segunda 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 articulo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 323220, SAIP-20-3232, del 30 de noviembre de 2020 (Transcripción original):( ... ) PRIMER O: 
1. PERIODO DE BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN: del 1º de Enero de 2012 a la fecha la presente 
solicitud de información. 

2. MODALIDAD DE ENTREGA: Por Plataforma Nacional de Transparencia. 

3. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 
a) Solicito, toda expresión documental que contenga todo lo relativo a los proyectos que se hayan 

desarrollarlo bajo el Esquema de Asociación Público-Privada (APP). En específico a las IX fracciones 
que contempla el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Para dar mayor claridad a la 
solicitud se transcribe el presente artículo que a la letra establece:( ... ) 

SEGUNDO: 
1. PERIODO DE BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN: del 1º de Enero de 2015 a la fecha la presente 
solicitud de información. 

2. MODALIDAD DE ENTREGA: Por Plataforma Nacional de Transparencia. 

3. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 

a) Solicito, toda expresión documental que contenga todos los Contratos de Obra Pública, 
especificando lo siguiente: 

l. Bases de la Licitación de cada Contrato. 
11. Actas de la Justa de Aclaraciones firmada por el Servidor Público Habilitado para los mimos efectos. 
111. Contrato de Adjudicación de Obra. · 

Toda la información anterior se solicita en Versión Pública, junto con su acuerdo del Comité de 
Transparencia. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: q(,,J 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-20-3232, la Coordinación de Proyectos Especiales y l 
Racionalización de Activos, informa que posterior a una búsqueda en los archivos físicos y 
electrónicos de esta Coordinación, no se localizó la información solicitada ni en el apartado pr7/),1mero 
como en el segundo del escrito que acompañó a la solicitud de referencia. 

• 
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Al respecto, la Gerencia de Abastecimientos (GAB) informa que dentro de los rubros del Sistema de 
Información Institucional (SAP) no se encuentra alguno que permita identificar si alguna 
contratación se llevó a cabo a través de un Esquema de Asociación Público y Privado (APP). 
Asimismo, las demás áreas pertenecientes a la Coordinación de Administración y Servicios (Gerencia de 
Abastecimientos, Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercado, Unidad de Transportes Aéreos, Unidad 
de Servicios Generales y de Apoyo y Subgerencia de Transportes Terrestres), informan que no realizaron 
contrataciones bajo el Esquema de Asociación Público-Privada en el periodo de referencia. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
Respuesta: Se informa que esta GCN no cuenta con información relativa a proyectos desarrollados 
bajo el Esquema de Asociación Público-Privada (APP). 

3. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 

a) Solicito, toda expresión documental que contenga todos los Contratos de Obra Pública, 
especificando lo siguiente: 

l. Bases de la Licitación de cada Contrato. 
11. Actas de la Justa de Aclaraciones firmada por el Servidor Público Habilitado para los 

mimos efectos. 
111. Contrato de Adjudicación de Obra. 

Se anexa el archivo en Excel que contiene la relación de los contratos de Obra Pública, en la cual se indican 
los números de procedimientos con los cuales se llevaron a cabo los contratos de obra pública 
correspondientes a esta Gerencia, en el periodo del 1 de Enero de 2015 al año 2020. 

Así también, se anexan en archivo electrónico, las guías para el acceso a los sitios de Compranet y 
Micrositio de CFE, en los cuales se encuentran los documentos que corresponden a las Bases de Licitación 
y Actas de la Junta de Aclaraciones. 

En cuanto a los contratos de obra pública solicitados y que se indican en la relación adjunta, se indica la 
liga para el acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia, en la cual se encuentran los contratos que 
se indican en el documento y que corresponden a los años 2017 a 2019. 

El resto de los contratos, se encuentra disponible en la modalidad de disco compacto, debido a que su 
volumen excede la capacidad permitida por la Plataforma Nacional de Transparencia (20 MB), es así que 
previo pago de un disco compacto se entregará la información antes señalada, toda vez que los 
documentos solicitados contienen información susceptible de ser clasificada, mismas que constan en 
172 MB; esto con fundamento en el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
En atención a su solicitud SAIP-20-3232, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos ~e(\ 
Infraestructura, a través de sus áreas, informa lo siguiente: . CV 
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Numeral primero. En atención a la presente solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Administración de la Construcción, a través de sus áreas informa que, por lo que se refiere al primer punto, 
no se han celebrado contratos en la modalidad Asociación Público-Privada (APP), por lo que no 
tenemos nada que reportar al respecto. 

Numeral segundo. Por lo que se refiere a los contratos de Obra Pública que abarcan el periodo del 
1º de enero al 4 de mayo del 2015, se informa que, las áreas que integran esta Dirección reportan 
los contratos que se enlistan a continuación, con un peso total en 6.20 GB de los cuales serán 
entregados en versión pública y en formato digital, previo pago de 9 discos compactos, de acuerdo 
al criterio 02/18 del INAI. 

Ahora bien, por lo que respecta a los proyectos de Obra Pública Financiada, realizados del 05 de mayo de 
2015 a la fecha de su solicitud, se hace de su conocimiento que, de conformidad a las Obligaciones de 
Transparencia establecidas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la información concerniente a contrataciones se encuentra disponible para consulta pública en 
la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), dentro del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia SIPOT, de manera específica en la fracción XXVIII A Se anexa guía para facilitar su 
consulta. 

Coordinación de Proyectos Hídroeléctrícos: No tiene contratos que reportar en este periodo. 

e oor d' " d p mac1on e royectos T ermoelectricos, 4 contratos: 
Contrato Información testada 

Póliza, RFC persona 
física, Datos 

SDC-RGROS-ADJ-01- personales 
15 

Póliza, RFC persona 
física, Datos 

RGIII-MZO-AD-01-15 personales 

Póliza, RFC persona 
RGIII-MZO-AD-02-15 física, Datos 

personales 

Póliza, RFC persona 
RGC-V-AD-01/2015 física, Datos 

personales, Calculo 
de precios unitarios 

Fundamentación # hojas Peso 
en 
MB 

Art. 113 fracción I y 11 de la LFTAIP y Capitulo 
VI, Art Trigésimo Octavo fracción 11 de los 
Lineamientos Generales en materia de 24 9 
cla_sificación y desclasificación de la información 
de la LGTAIP. 
Art. 113 fracción I y 11 de la LFTAI.P y Capitulo 
VI, Art Trigésimo Octavo fracción 11 de los 
Lineamientos Generales en materia de 24 48.5 
clasificación y desclasificación de la información 
de la LGTAIP. 
Art. 113 fracción I y 11 de la LFTAIP y Capitulo 
VI, Art Trigésimo Octavo fracción 11 de los 
Lineamientos Generales en materia de 23 8.67 
clasificación y desclasificación de la información 
de la LGTAIP. 
Art. 113 fracción I y 11 de la LFTAI P y Capitulo 
VI, Art Trigésimo Octavo fracción 11 y 111 de los 84 20 
Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información 
de la LGTAIP. 

TOTAL 155 86.17 

~n 
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oor d" mac1on d p e 
Contrato 

RRNE-151001 

RRNE-AD-CS-01-15 

RRNE-CS-01-15 

RRN E-CS-02-15 

RRNE-CS-03-15 

RRNE-CS-04-15 

RRNE-CS-05-15 

t d T royec os e ransm1s1on ,, T f rans ormac1on, 20 t t con ra os: 
Información testada Fundamentación # hojas Peso en 

MB 
Póliza, RFC persona física, Artículos 113 fracción 111 de la LFTAIP,116 
Datos personales. Nombre y de la LGTAIP y aplicables por analogfa los 
Firma del (los) Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción 11 
representante(s) del y Cuadragésimo fracción 1 de los 
Contratista, Nombre de la Lineamientos Generales en Materia de 961 146.8 
afianzadora, número y monto Clasificación y Desclasificación de la 
de la póliza de fianza Información, así como para la elaboración 

de Versiones Públicas 
Póliza, RFC persona Artículos 113 fracción 111 de la LFTAIP,116 
física,Datos personales. de la LGTAIP y aplicables por analogía los 
Nombre y Firma del (los) Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción 11 199 42.7 

' 

representante(s) del y Cuadragésimo fracción 1 de los 
Contratista, Nombre de la Lineamientos Generales en Materia de 
afianzadora, número y monto Clasificación y Desclasificación de la 
de la póliza de fianza Información, así como para la elaboración 

de Versiones Públicas 
Póliza, RFC persona Artículos 113 fracción 111 de la LFTAIP,116 144 33.7 
físíca,Datos personales. de la LGTAIP y aplicables por analogía los 
Nombre y Firma del (los) Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción 11 
representante(s) del y Cuadragésimo fracción 1 de los 
Contratista, Nombre de la Lineamientos Generales en Materia de 
afianzadora, número y monto Clasificación y Desclasificación de la 
de la póliza de fianza Información, así como para la. elaboración 

de Versiones Públicas 
Póliza, RFC persona Articulas 113 fracción 111 de la LFTAIP,116 172 36.8 
física,Datos personales. de la LGTAIP y aplicables por analogía los '· 
Nombre y Firma del (los) Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción 11 
representante( s) del y Cuadragésimo fracción 1 de los 
Contratista, Nombre de la Lineamientos Generales en Materia de 
afianzadora, número y monto Clasificación y Desclasificación de la 
de la póliza de fianza Información, así como para la elaboración 

de Versiones Públicas 
Póliza, RFC persona Artículos 113 fracción 111 de la LFTAIP,116 129 35.2 
física,Datos personales. de la LGTAIP y aplicables por analogía los 
Nombre y Firma del (los) Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción 11 
representante( s) del y Cuadragésimo fracción 1 de los 
Contratista, Nombre de la Lineamientos Generales en Materia de 
afianzadora, número y monto Clasificación y Desclasificación de la 
de la póliza de fianza Información, así como para la elaboración 

de Versiones Públicas 
Póliza, RFC persona Articulas 113 fracción 111 de la LFTAIP,116 185 9.6 
física,Datos personales. de la LGTAIP y aplicables por analogía los 
Nombre y Firma del (los) Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción 11 
representante(s) del y Cuadragésimo fracción 1 de los 
Contratista, Nombre de la Lineamientos Generales en Materia de 
afianzadora, número y monto Clasificación y Desclasificación de la 
de la póliza de fianza Información, así como para la elaboración 

de Versiones Públicas 
Póliza, RFC persona Artículos 113 fracción 111 de la LFTAIP,116 179 28 
física,Datos personales. de la LGTAIP y aolicables oor analoaía los 
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RRNE-CS-06-15 

RRNE-C0-07-15 

RROC-151001 

RRCE-141011 

RRCE-C0-10-14 

RRCE-AD-01-15 

Nombre y Firma del (los) Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción 11 
representante(s) del y Cuadragésimo fracción 1 de los 
Contratista, Nombre de la Lineamientos Generales en Materia de 
afianzadora, número y monto Clasificación y Desclasificación de la 
de la póliza de fianza Información, así como para la elaboración 

de Versiones Públicas 
Póliza, RFC persona Articulas 113 fracción 111 de la LFTAIP,116 154 28.2 
física,Datos personales. de la LGTAIP y aplicables por analogía los 
Nombre y Firma del (los) Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción 11 
representante(s) del y Cuadragésimo fracción 1 de los 
Contratista, Nombre de la Lineamientos Generales en Materia de 
afianzadora, número y monto Clasificación y Desclasificación de la 
de la póliza de fianza Información, así como para la elaboración 

de Versiones Públicas 
Póliza, RFC persona Artículos 113 fracción 111 de la LFTAIP,116 485 95 
física,Datos personales. de la LGTAIP y aplicables por analogía los 
Nombre y Firma del (los) Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción 11 
representante(s) del y Cuadragésimo fracción 1 de los 
Contratista, Nombre de la Lineamientos Generales en Materia de 
afianzadora, número y monto Clasificación y Desclasificación de la 
de la póliza de fianza Información, así como para la elaboración 

de Versiones Públicas 
Póliza, RFC persona Artículos 113 fracción 111 de la LFTAIP,116 75 22.9 
física,Datos personales. de la LGTAIP y aplicables por analogía los 
Nombre y Firma del (los) Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción 11 
representante(s) del y Cuadragésimo fracción 1 de los 
Contratista, Nombre de la Lineamientos Generales en Materia de 
afianzadora, número y monto Clasificación y Desclasificación de la 
de la póliza de fianza Información, así como para la elaboración 

de Versiones Públicas 
Póliza, RFC persona Artículos 113 fracción 111 de la LFTAIP,116 3142 334 
física,Datos personales. de la LGTAIP y aplicables por analogía los 
Nombre y Firma del (los) Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción 11 
representante(s) del y Cuadragésimo fracción 1 de los 
Contratista, Nombre de la Lineamientos Generales en Materia de 
afianzadora, número y monto Clasificación y Desclasificación de la 
de la póliza de fianza Información, _así como para la elaboración 

de Versiones Públicas 
Póliza, RFC persona Artículos 113 fracción 111 de la LFTAIP,116 1300 176 
física,Datos personales. de la LGTAIP y aplicables por analogía los 
Nombre y Firma del (los) Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción 11 
representante(s) del y Cuadragésimo fracción 1 de los 
Contratista, Nombre de la Lineamientos Generales en Materia de 
afianzadora, número y monto Clasificación y Desclasificación de la 
de la póliza de fianza Información, así como para la elaboración 

de Versiones Públicas 
Póliza, RFC persona Artículos 113 fracción 111 de la LFTAIP,116 467 109 
física,Datos personales. de la LGTAIP y aplicables por analogía los 
Nombre y Firma del (los) Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción 11 
representante(s) del y Cuadragésimo fracción 1 de los 
Contratista, Nombre de la Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación afianzadora, número y monto 
de la póliza de fianza 

y Desclasificación de la 
Información, así como para la elaboración 
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RRCE-151001 Póliza, RFC persona 
flsica,Datos personales. 
Nombre y Firma del (los) 
representante(s) del 
Contratista, Nombre de la 
afianzadora, número y monto 
de la póliza de fianza 

RRCE-C0-01-15 Póliza, RFC persona 
flsica,Datos personales. 
Nombre y Firma del (los) 
representante(s) del 
Contratista, Nombre de la 
afianzadora, número y monto 
de la póliza de fianza 

RRSE-C0-01-15 Póliza, RFC persona 
flsica,Datos personales. 
Nombre y Firma del (los) 
representante(s) del 
Contratista, Nombre de la 
afianzadora, número y monto 
de la póliza de fianza 

RRPE CO 001 15 Póliza, RFC persona 
física,Datos personales. 
Nombre y Firma del (los) 
representante(s) del 
Contratista, Nombre de la 
afianzadora, número y monto 
de la póliza de fianza 

RRPE es 001 15 Póliza, RFC persona 
física,Datos personales. 
Nombre y Firma del (los) 
representante(s) del 
Contratista, Nombre de la 
afianzadora, número y monto 
de la póliza de fianza 

RRPE es 002 15 Póliza, RFC persona 
física,Datos personales. 
Nombre y Firma del (los) 
representante(s) del 
Contratista, Nombre de la 
afianzadora, número y monto 
de la póliza de fianza 

RRPE-AD-CS- Póliza, RFC persona 
01/2015 física,Datos personales. 

Nombre y Firma del (los) 
representante(s) del 
Contratista, Nombre de la 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Artículos 113 fracción 111 de la LFTAIP,116 2666 318 
de la LGTAIP y aplicables por analogía los 
Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción 11 
y Cuadragésimo fracción 1 de los 
Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la elaboración 
de Versiones Públicas 
Artículos 113 fracción 111 de la LFTAIP,116 1313 526 
de la LGTAIP y aplicables por analogía los 
Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción 11 
y Cuadragésimo fracción 1 de los 
Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la elaboración 
de Versiones Públicas 
Artículos 113 fracción 111 de la LFTAIP,116 860 84.4 
de la LGTAIP y aplicables por analogía los 
Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción 11 
y Cuadragésimo fracción 1 de los 
Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la elaboración 
de Versiones Públicas 
Artículos 113 fracción 111 de la LFTAIP,116 696 37 
de la LGTAIP y aplicables por analogía los 
Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción 11 
y Cuadragésimo fracción 1 de los 
Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la elaboración 
de Versiones Públicas 
Artículos 113 fracción 111 de la LFTAIP,116 543 23.3 
de la LGTAIP y aplicables por analogía los 
Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción 11 
y Cuadragésimo fracción 1 de los 
Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la elaboración 
de Versiones Públicas 
Artículos 113 fracción 111 de la LFTAIP,116 543 23.6 
de la LGTAIP y aplicables por analogía los 
Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción 11 
y Cuadragésimo fracción 1 de los 
Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la elaboración 
de Versiones Públicas 
Artículos 113 fracción 111 de la LFTAIP,116 1426 63.2 
de la LGTAIP y aplicables por analogía los 
Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción 11 
y Cuadragésimo fracción 1 de los 
Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación v Desclasificaclón de la 
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afianzadora, número y monto Información, así como para la elaboración 
de la nóliza de fianza de Versiones Públicas 

RRPE-AD-CS- Póliza, RFC persona Artículos 113 fracción 111 de la LFTAIP, 116 382 39 
02/2015 física,Datos personales. de la LGTAIP y aplicables por analogía los 

Nombre y Firma del (los) Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción 11 
representante(s) del y Cuadragésimo fracción 1 de los 
Contratista, Nombre de la Lineamientos Generales en Materia de 
afianzadora, número y monto Clasificación y Desclasificación de la 
de la póliza de fianza Información, así ·como para la elaboración 

de Versiones Públicas 
RRPE-AD-CS- Póliza, RFC persona Artículos 113 fracción 111 de la LFTAIP,116 1612 39 
03/2015 física,Datos personales, de la LGTAIP y aplicables por analogía los 

Nombre y Firma del (los) Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción 11 
representante(s) del y Cúadragésimo fracción 1 de los 
Contratista, Nombre de la Lineamientos Generales en Materia de 
afianzadora, número y monto Clasificación y Desclasificación de la 
de la póliza de fianza Información, así como para la elaboración 

de Versiones Públicas 
TOTAL 17633 2251.4 

GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA CIVIL 
Estos contratos se entregarán en versión íntegra por lo que no se testa nada 

NUMERO DE BASES DE LICITACION 
NÚMERO DE CONTRATO 

HOJAS PESO MB 

LPN-GEIC-01/15 197 14, 1 
LPN-GEIC-002/15 213 11, 1 . 

001/15 225 22 
002/15 207 11,36 
003/15 276 16 
004/15 289 18,8 
005/15 248 13 

IN3P-GEIC-002/15 233 10,4 
IN3P-GEIC-003/15 252 5,99 
IN3P-GEIC-004/15 270. 6,97 
IN3P-GEIC-005/15 273 8,31 
IN3P-GEIC-006/15 249 5,96 

ADJ-002/15 No ar lica 12, 1 
ADJ-GEIC-001/15 No aplica 7,08 
ADJ-GEIC-002/15 No aolica 7, 13 
ADJ-GEIC-003/15 No aplica 13,9 
ADJ-GEIC-004/15 No aplica 3,44 
ADJ-GEIC-005/15 No aolica 3,6 

TOTAL 2932 191,24 

Las actas de la Junta de Aclaraciones en su versión pública están integradas por un total de 56 hojas 1 
y 20,99MB de enero de 2015 a abril de 2015. -~ 
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Comisión Federal de Electricidad" 

NUMERO DE 
INFORMACIÓN TESTADA CONTRATO 

LPN-GEIC- PERSONA FÍSICA: RFC, 

01/15 
nombre, firma y 
nacionalidad 

LPN-GEIC- PERSONA FÍSICA: RFC, 

002/15 
nombre, firma y 
nacionalidad 

PERSONA FÍSICA: RFC, 
001/15 nombre, firma y 

nacionalidad 

PERSONA FÍSICA: RFC, 
002/15 nombre, firma y 

nacionalidad 

PERSONA FÍSICA: RFC, 
003/15 nombre, firma y 

nacionalidad 

PERSONA FÍSICA: RFC, 
004/15 nombre, firma y 

nacionalidad 

PERSONA FÍSICA: RFC, 
005/15 nombre, firma y 

nacionalidad 

PERSONA FÍSICA: RFC, IN3P-GEIC-
nombre, firma 002/15 y 
nacionalidad 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Fundamentación 
NÚMERO PESO 

DE HOJAS MB 

De conformidad con los artículos 113 
Fracción 1 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 6 2,84 
Pública, y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

De conformidad con los artículos 113 
Fracción 1 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 5 2,36 
Pública, y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
De conformidad con los artículos 113 
Fracción 1 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 

4 2,07 Pública, y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
De conformidad con los artículos 113 
Fracción 1 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 4 1,86 Pública, y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
De conformidad con los artículos 113 
Fracción 1 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 3 1,48 Pública, y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
De conformidad con los artículos 113 
Fracción 1 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 5· 1,5 Pública, y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
De conformidad con los ,artículos 113 
Fracción 1 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 2 1 Pública, y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
De conformidad con los artículos 113 
Fracción 1 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 5 1,97 Pública, y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
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Comisión Federal de Electricidad• 

PERSONA FISICA: RFC, IN3P-GEIC-
nombre, firma 003/15 y 
nacionalidad 

PERSONA FÍSICA: RFC, IN3P-GEIC-
nombre, firma 004/15 y 
nacionalidad 

PERSONA FÍSICA: RFC, IN3P-GEIC-
nombre, firma 005/15 y 
nacionalidad 

PERSONA FÍSICA: RFC, IN3P-GEIC-
nombre, firma 006/15 y 
nacionalidad 

PERSONA FÍSICA: RFC, 
ADJ-002/15 nombre, firma y 

nacionalidad 

PERSONA FÍSICA: RFC, ADJ-GEIC-
nombre, firma 001/15 y 
nacionalidad 

PERSONA FÍSICA: RFC, ADJ-GEIC-
nombre, firma 002/15 y 
nacionalidad 

PERSONA FÍSICA: RFC, ADJ-GEIC-
nombre, firma 003/15 y 
nacionalidad 

PERSONA FÍSICA: RFC, ADJ-GEIC-
nombre, firma 004/15 y 
nacionalidad 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

De conformidad con los artículos 113 
Fracción 1 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 

4 1,69 Pública, y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
De conformidad con los artículos 113 
Fracción 1 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 

11 1 Pública, y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
De conformidad con los artículos 113 
Fracción 1 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnfdrmación 

4 2,18 Pública, y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
De conformidad con los artículos 113 
Fracción 1 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 

3 1,04 Pública, y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
De conformidad con los artículos 113 
Fracción 1 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 

No aplica No aplica Pública, y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
De conformidad con los artículos 113 
Fracción 1 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 

No aplica No aplica Pública, y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
De conformidad con los artículos 113 
Fracción 1 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 

No aplica No aplica Pública, y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
De conformidad con los artículos 113 
Fracción 1 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 

No aplica No aplica Pública, y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
De conformidad con los artículos 113 
Fracción 1 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 

No aplica No aplica Pública, y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

De conformidad con los artículos 113 

PERSONA FÍSICA: RFC, 
Fracción 1 de la Ley Federal de 

ADJ-GEIC- Transparencia y Acceso a la Información 
nombre, firma No aplica No aplica 

005/15 
y Pública, y 116 de la Ley General de 

nacionalidad Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

TOTAL 56 20,99 

Los contratos de Obra Pública están integrados por 539 hojas y 205 6MB de enero de 2015 a abril de 2015. 
' 

NUMERO 
DE INFORMACIÓN TESTADA 
CONTRATO 

PERSONA FÍSICA: RFC, 
nombre, firma y nacionalidad, 
Nombre de la afianzadora, 

LPN-GEIC- número y monto de la póliza 
01/15 de fianza, Nombre, correo 

electrónico, Clabe 
lnterbancaria, Institución 
Bancaria 

PERSONA FÍSICA: RFC, 
nombre, firma y nacionalidad, 
Nombre de la afianzadora, 

LPN-GEIC- número y monto de la póliza 
002/15 de fianza, Nombre, correo 

electrónico, Clabe 
lnterbancaria, Institución 
Bancaria 

PERSONA FISICA: RFC, 
nombre, firma y nacionalidad, 
Nombre de la afianzadora, 
número y monto de la póliza 

001/15 
de fianza 
Nombre, correo electrónico, 
Clabe lnterbancaria, 
Institución Bancaria 

PERSONA FÍSICA: RFC, 
nombre, firma y nacionalidad, 
Nombre de la afianzadora, 

002/15 número y monto de la póliza 
de fianza 
Nombre, correo electrónico, 

¡¡1. 

1 NO. DE 
FUNDAMENTACIÓN PESO MB . HOJAS 

·. 

De conformidad con los artículos 113 Fracción 111 
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. 
Artículos 113, Fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 31 1,70 
en relación al Trigésimo octavo fracción I de los 
Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de las versiones 
públicas. 
De conformidad con los artículos 113 Fracción 111 
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. 
Artículos 113, Fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 31 12,40 
en relación al Trigésimo octavo fracción I de los 
Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de las versiones 
oúblicas. 
De conformidad con los artículos 113 Fracción 111 
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. 
Artículos 113, Fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 32 4,55 
en relación al Trigésimo octavo fracción I de los 
Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de las versiones 
públicas. 
De conformidad con los artículos 113 Fracción 111 
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. 32 4 
Artículos 113, Fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en relación al Triaésimo octavo fracción I de los 
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Comisión Federal de Electricidad' 

003/15 

004/15 

005/15 

IN3P-GEIC-
002/15 

IN3P-GEIC-
003/15 

Clabe lnterbancaria, 
Institución Bancaria 

PERSONA FÍSICA: RFC, 
nombre, firma y nacionalidad, 
Nombre de la afianzadora, 
número y monto de la póliza 
de fianza 
Nombre, correo electrónico, 
Clabe lnterbancaria, 
Institución Bancaria 

PERSONA FÍSICA: RFC, 
nombre, firma y nacionalidad, 
Nombre de la afianzadora, 
número y monto de la póliza 
de fianza 
Nombre, correo electrónico, 
Clabe lnterbancaria, 
Institución Bancaria 

PERSONA FÍSICA: RFC, 
nombre, firma y nacionalidad, 
Nombre de la afianzadora, 
número y monto de la póliza 
de fianza 
Nombre, correo electrónico, 
Clabe lnterbancaria, 
Institución Bancaria 

PERSONA FÍSICA: RFC, 
nombre, firma y nacionalidad, 
Nombre de la afianzadora, 
número y monto de la póliza 
de fianza 
Nombre, correo electrónico, 
Clabe lnterbancaria, 
Institución Bancaria 

PERSONA FISICA: RFC, 
nombre, firma y nacionalidad, 
Nombre de la afianzadora, 
número y monto de la póliza 
de fianza 
Nombre, correo electrónico, 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de las versiones 
núblicas. 
De conformidad con los artículos 113 Fracción 111 
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. 
Artículos 113, Fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en relación al Trigésimo octavo fracción I de los 
Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de las versiones 
oúblicas. 
De conformidad con los artículos 113 Fracción 111 
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. 
Artículos 113, Fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en relación al Trigésimo octavo fracción I de los 
Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de las versiones 
núblicas. 
De conformidad con los artículos 113 Fracción 111 
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. 
Artículos 113, Fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en relación al Trigésimo octavo fracción I de los 
Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasifrcación de la información, 
así como para la elaboración de las versiones 
oúblicas. 
De conformidad con los artículos 113 Fracción 111 
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. 
Artículos 113, Fracción I de i,a Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en relación al Trigésimo octavo fracción I de los 
Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de las versiones 
núblicas. 
De conformidad con los artículos 113 Fracción 111 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la lnforrhación Pública. 
Artículos 113, Fracción I de la Ley Federal de 
Transoarencia v Acceso a la Información Pública, 

31 14 

31 15 

31 15 

29 13, 10 

31 13,20 

Página 19 de 60 
ACTA SESIÓN ORDINARIA II DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 20 



, 
' 

/j 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electrlcidad1
' 

IN3P-GEIC-
004/15 

IN3P-GEIC-
005/15 

IN3P-GEIC-
006/15 

ADJ-002/15 

ADJ-GEIC-
001/15 

Clabe lnterbancaria, 
Institución Bancaria 

PERSONA FÍSICA: RFC, 
nombre, firma y nacionalidad, 
Nombre de la afianzadora, 
número y monto de la póliza 
de fianza 
Nombre, correo electrónico, 
Clabe lnterbancaria, 
Institución Bancaria 

PERSONA FÍSICA: RFC, 
nombre, firma y nacionalidad, 
Nombre de la afianzadora, 
número y monto de la póliza 
de fianza 
Nombre, correo electrónico, 
Clabe lnterbancaria, 
Institución Bancaria 

PERSONA FÍSICA: RFC, 
nombre, firma y nacionalidad, 
Nombre de la afianzadora, 
número y monto de la póliza 
de fianza 
Nombre, correo electrónico, 
Clabe lnterbancaria, 
Institución Bancaria 

PERSONA FÍSICA: RFC, 
nombre, firma y nacionalidad, 
Nombre de la afianzadora, 
número y monto de la póliza 
de fianza 
Nombre, correo electrónico, 
Clabe lnterbancaria, 
Institución Bancaria 

en relación al Trigésimo octavo fracción I de 1.os 
Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de las versiones 
públicas. 
De conformidad con los artículos 113 Fracción 111 
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. 
Artículos 113, Fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en relación al Trigésimo octavo fracción I de los 
Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de las versiones 
públicas. 
De conformidad con los artículos 113 Fracción 111 
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. 
Artículos 113, Fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en relación al Trigésimo octavo fracción I de los 
Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de las versiones 
públicas. 
De conformidad con los artículos 113 Fracción 111 
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. 
Artículos 113, Fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en relación al Trigésimo octavo fracción I de los 
Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de las versiones 
oúblicas. 
De conformidad con los artículos 113 Fracción 111 
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. 
Artículos 113, Fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en relación al Trigésimo octavo fracción I de los 
Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de las versiones 
públicas. 

PERSONA FISICA: RFC, De conformidad con los articulas 113 Fracción 111 
nombre, firma y nacionalidad, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

31 12,20 

31 12,20 

29 13,40 

28 12,50 

Nombre de la afianzadora, Información Pública, y 116 de la Ley General de 29 12,60 
número y monto de la póliza Transparencia y Acceso a la Información Pública. ~ 
de fianza Artículos 113, Fracción I de la Lev Federal de ¡\-------------~~~~~~~~~~ 
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ADJ-GEIC-
002/15 

ADJ-GEIC-
003/15 

ADJ-GEIC-
004/15 

ADJ-GEIC-
005/15 

Nombre, correo electrónico, 
Clabe lnterbancaria, 
Institución Bancaria 

PERSONA FÍSICA: RFC, 
nombre, firma y nacionalidad, 
Nombre de la afianzadora, 
número y monto de la póliza 
de fianza 
Nombre, correo electrónico, 
Clabe lnterbancaria, 
Institución Bancaria 

PERSONA FÍSICA: RFC, 
nombre, firma y nacionalidad, 
Nombre de la afianzadora, 
número y monto de la póliza 
de fianza 
Nombre, correo electrónico, 
Clabe lnterbancaria, 
Institución Bancaria 

. PERSONA FÍSICA: RFC, 
nombre, firma y nacionalidad, 
Nombre de la afianzadora, 
número y monto de la póliza 
de fianza 
Nombre, correo electrónico, 
Clabe lnterbancaria, 
Institución Bancaria 

PERSONA FÍSICA: RFC, 
nombre, firma y nacionalidad,. 
Nombre de la afianzadora, 
número y monto de la póliza 
de fianza 
Nombre, correo electrónico, 
Cl¡abe lnterbancaría, 
Institución Bancaria 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en relación al Trigésimo octavo fracción I de los 
Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de las versiones 
públicas. 
De conformidad con los artículos 113 Fracción 111 
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. 
Artículos 113, Fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en relación al Trigésimo octavo fracción I de los 
Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de las veísiones 
oúblicas. 
De conformidad con los artículos 113 Fracción 111 
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. 
Artículos 113, Fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en relación al Trigésimo octavo fracción I de los 
Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de las versiones 
públicas. 
De conformidad con los artículos 113 Fracción 111 
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. 
Artículos 113, Fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en r$lación al Trigésimo octavo fracción I de los 
Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y·desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de las versiones 
oúblicas. 
De conformidad con los artículos 113 Fracción 111 
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. 
Artículos 113, Fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en relación al Trigésimo octavo fracción l de los 
Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de las versiones 
oúblicas. 

TOTAL 

28 13,00 

28 12,40 

28 12,10 

28 12, 10 

539 , ... V 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS: 
Se proporciona la documental relativa a las actas de visita al sitio (en su caso), juntas de aclaraciones, 
presentación y apertura de proposiciones y fallo, así como el clausulado de los contratos de obra 
pública financiada y sus respectivos anexos en materia legal, celebrados del 1 de enero del 2015, a la 
fecha de la solicitud de información en versión pública, se adjuntan 17 carátulas que corresponden a 
la documental señalada en este inciso, misma que se entregará una vez acreditado el pago respectivo. 

e ----- - ----r----- --, ---

1 

No. De I Peso MB Proyecto No. Contrato 
Hoj'1,a_ 

- ---- - . ~-- - ----- -----

237 LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California 111 PIF-001/2015 
83 11.5 

322 SLT 
1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (5a PI F-002/2015 
Fase) 166 25.82 

322 SLT 
1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (1a PIF-003/2015 
Fase) 183 25.97 

289 CH Chicoasén 11 PIF-005/2015 .196 89.16 

244 SE 1321 Distribución Noreste (5a Fase\ PIF-006/2015 145 18.78 

322 SLT 
1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (4a PIF-007/2015 
Fase) 377 60.28 

322 SLT 
1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (7a PIF-008/2015 
Fase) (2a Conv\ 295 57.07 

317 SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste (1a Fase) PIF-009/2015 139 13.95 

320 LT 1905 Transmisión Sureste· Peninsular 11a Fase\ PIF-010/2015 80 8.11 

322 SLT 
1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (3a PIF-011/2015 
Fase) (2a Convl 256 37.87 

317 SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste (2a Fase) PIF-012/2015 125 18.07 

308 SLT 
1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular 
(4a Fasel 

PIF-013/2015 316 53.09 

312 RM CH Temascal Unidades 1 A 4 
~ PIF-014/2015 105 37.61 

292 SE 1701 Subestación Chimalna Dos PIF-015/2015 265 36.14 

306 SE 1803-Subestaciones del Occidental (3a Fase\ PIF-016/2015 136 23.45 

296 ce Empalme 1 PIF-017/2015 177 53.49 

213 SE 1211 Noreste-Central 15a Fase) PIF-018/2015 288 42.79 
TOTAL 2,559 441.92 

SUBDIRECCIÓN DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE NEGOCIO: 
La Subdirección de Estrategia y Desarrollo de Negocio, informa que, del 01 de enero al 04 de mayo de 
2015, se licitaron 17 Proyectos de Obra Pública, la información consta de 3 Gb y se entregarán en 
versión pública, de conformidad con la clasificación adjunta, los cuales se enlistan a continuación: 

1.- LT 1313 Red de Transmisión Asociadá al CC Baja California 111 (PIF-001/2015) 
2.-SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (5a Fase) (PIF-002/2015) 
3.- SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (1a Fase) (PIF-003/2015) 
4.- CH Chicoasén 11 (PIF-005/2015) 
5.- SE 1321 Distribución Noreste (5a Fase) (PIF-006/2015) 
6.- SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (4a Fase) (PIF-007/2015) 
7:- SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (7a Fase) (2a Conv) (PIF-008/2015) 
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8.- SL T 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste (1 a Fase) (PIF-009/2015) 
9.- LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular (1a Fase) (PIF-010/2015) 
10.- SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (3a Fase) (2a Conv) (PIF-011/2015) 
11.- SL T 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste (2a Fase) (PIF-012/2015) 
12.- SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular (4a Fase) (PIF-013/2015) 
13.- RM CH Temascal Unidades 1 A 4 (PIF-014/2015) 
14.- SE 1701 Subestación Chimalpa Dos (PIF-015/2015) 
15.- SE 1803 Subestaciones del Occidental (3a Fase) (PIF-016/2015) 
16.- ce Empalme 1 (PIF-017/2015) 
17.- SE 1211 Noreste-Central (5a Fase) (PIF-018/2015) 

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: 

Subsidiaría Distribución: 
En atención a su solicitud de acceso a la información número SAIP-20-3232, una vez revisado el 
requerimiento con el área correspondiente, se anexa información requerida respecto a las 16 
Divísíones de Distríbucíón, precisando que la documentación requerida respecto a los contratos de 
obra pública, se encuentra pública, se pueden encontrar dentro de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la cual se tiene acceso a través de la siguiente liga: 

https://www.plataformadetransparencia.orq.mx/web/quest/inicio, a través de los pasos que se indican en la 
presentación adjunta. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención al asunto SAIP-20-3232, CFE Transmisión informa: 

PRIMERO, que no se tienen proyectos desarrollados bajo el Esquema de Asociación Público
Privadas (APP), del primero de enero de 2012 a la fecha. 

SEGUNDO, en el cual se solicita toda la expresión documental de todos los contratos de obra 
públíca especificando lo siguiente: 

· Bases de licitación de cada contrato. 

· Contrato de adquisición de obra. ! 
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En el período de enero de 2015 a diciembre de 2017, debido al plazo de permanencia indicado (ACUERDO 
del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos técnicos generales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en 
la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, Fracción XXVIII), la cual es de tres años, la información solicitada DE 2015 A 
DICIEMBRE DE 2017, ya no se encuentra disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia 
(https://www.plataformadetransparencia.orq.mx/), solamente la correspondiente a los años 2018 al 
tercer trimestre de 2020. 

Sin embargo, puede encontrarse la información solicitada de 2015 a 2017, en la plataforma 
denominada (https://compranet.hacienda.gob.mx), al cual se puede acceder sin necesidad de 
identificación, una vez estando en la página inicial de CompraNet y de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, para lo cual se adjuntan guías de consulta de las Gerencias Regionales de 
Transmisión (POWER POINT). . 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se informa que no 
existe expresión documental que de atención a sus cuestionamientos por lo que se declara 
inexistente de acuerdo al criterio 7/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Subsidiaria Generación 1: 
En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: 

En el ámbito de CFE Generación I se informa que NO se tiene contratos al amparo de la fracción IX del 
artículo 14 de la Ley Asociación Publica Privada, según lo solicitado en los dos puntos. 

Subsidiaria Generación 11: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-20-3232, informamos lo siguiente: 

Por lo que ve al punto número PRIMERO, en el ámbito de CFE Generación 11 no se tiene ningún proyecto 
desarrollado bajo el Esquema de Asociación Público- Privado en el periodo de tiempo solicitado, 
por tanto, no hay información que reportar en dicho punto. 

En cuanto al apartado SEGUNDO, le informo que los contratos de obra pública de 2015 a 2017 se 
encuentran publicados en el sitio de CompraNet en la siguiente liga: 
https://compranet.hacienda.gob.mx/web/loqin.html 

Así mismo, los contratos de 2017 a septiembre de 2019 se encuentran en el micrositio de CFE en la 
siguiente liga: https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/ 
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Se informa además que las bases de licitación, actas de junta de aclaraciones y contrato de adquisición de 
obra se encuentran disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, adjuntando para tal efecto 
la guía para su consulta. 

Para tal efecto acompaño además en archivo electrónico la relación de contratos de obra pública de 
esta EPS en el periodo de tiempo indicado. 

Subsidiaria Generación 111: 
En atención a la solicitud de información SAIP 20-3232, es de comunicar que el Departamento de Ingeniería 
Especializada de CFE Generación 111 informó que no se tiene ningún proyecto desarrollado bajo el 
Esquema de Asociación Público- Privado, por tanto, no hay información que proporcionar respecto 
al apartado PRIMERO de la presente solicitud. 

En cuanto al apartado SEGUNDO, le informo que los contratos de obra pública de 2015 a 2017 se 
encuentran publicados en el sitio de CompraNet en la siguiente liga: 

https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html 

Así mismo los contratos de 2017 a septiembre de 2019 se encuentran en el micrositio de CFE en la 
siguiente liga: 
https://msc. efe. mx/ Apl icaciones/N C FE/Concursos/ 

Se anexan guías para realizar las búsquedas pertinentes. 

Subsidiaria Generación IV: 
En atención a la SAIP 20-3232 el Departamento de Obra Pública perteneciente a esta empresa productiva 
subsidiaria CFE Generación IV informa lo siguiente: 

Con respecto al primer numeral nos permitimos informarle que no se tienen proyectos que se hayan 
desarrollado bajo el Esquema de Asociación Público-Privada (APP) 

En lo que respecta al segundo numeral en el que solicitan toda expresión documental que contenga todos 
los Contratos de Obra Pública correspondientes al 1 de enero del 2015 a la fecha, se informa que las 
bases de licitación, actas de junta de aclaraciones y contrato de adquisición de obra se encuentran 
disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, adjuntando para tal efecto la guía para su 
consulta. 

Subsidiaria Generación V: 
Los Contratos con los Productores Externos de Energía no se sustentan en la Ley de Asociaciones 
Público Privadas (APP). 

CRITERIO 07-17 ~ 
Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la/ 
información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir /os sujetos obligados cuando la 
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información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 
Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda 
de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos 
obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y 
además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será 
necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información. 

Subsidiaria Generación VI: 
En atención a la SAIP 20-3232, la EPS CFE Generación VI brinda respuesta a su solicitud como a 
continuación se indica: 

Por cuanto se refiere al Apartado Primero de su solicitud de referencia, se hace de su conocimiento que 
del 1º de enero de 2012 a la fecha de respuesta de la presente solicitud, esta EPS VI no cuenta con 
Proyectos que se hayan desarrollado bajo el Esquema de Asociación Público-Privada (APP), por lo 
que no se dispone de lo requerido. 

Por lo. que conforma al Aparto Segundo de su solicitud, relativo a /os Contratos de Obra Pública, que 
van del 1º de enero de 2015 a la fecha de respuesta, esta EPS CFE Generación VI informa que la 
documentación requerida se encuentra disponible para su consulta en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (https://www.plataformadetransparencia.org.mx). 

Se informa que el volumen de la información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que la información consta en 6.4GB; por lo que se actualiza 
un impedimento para entregar la información en la modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con 
fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se le ofrece la entrega de información en las modalidades de copia simple, copia 
certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el pago de los correspondientes costos de 
reproducción. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas Prodcutivas Subsidiarias CFE Distribución, 
Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI; así mismo confirmó la 
clasificación a que se hace referencia en la respuesta, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 329920, SAIP-20-3299, del 9 de diciembre de 2020 (Transcripción original): En relación a la 

1 
respuesta de la solicitud 1816400297420. Se solicita la copia integra del expediente de indemnización de 
la suscrita y su representa (nombre), así como las constancias que acrediten todas las afirmaciones en 
dicha respuesta en relación a la solicitante, incluyendo el censo previo a la instalación de linnea de 
transmisión eléctrica. Incluyendo modo tiempo y lugar cuando se dio la búsqueda de la solicitante,r\ . 'Yi1 Página 26 de 60 ~ 
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Igualmente las razones de los servidores públicos que efectuaron la búsqueda de las propietarias del 
terreno, y el nombre y fecha de la persona que informó que la solicitante no estaba en la ciudad. Aunado a 
lo anterior, explicar, razón, causa, norma circunstancia, determinación y fecha exacta, de la decisión de 
afectar el terreno de la suscrita, a pesar de no haber la encontrado. En este sentido informar los tiempos 
legales en su manual de procedimientos, transcurridos los cuales se toma la determinación de invadir un 
terreno sobre el cuál no se conoce al propietario. También explicar, la razón, norma, fundamento 
determinación, y orden de autoridad por medio de la cuál no ha sido indemnizada la solicitante a la fecha. 
Igualmente explicar la razón, norma fundamento ya acreditación documental de autoridad cuando la ley lo 
requiere, de todas y cada una de las decisiones tomadas en el expediente de indemnización de la 
solicitante, incluyendo por supuesto las que afectan sus derechos constitucionales, de manera expresa 
explicar por qué no se respeta el precio por metro cuadro comercial para el pago de la indemnización, 
adjuntando la determinación de autoridad en este sentido en el caso concreto. Y en general, todas las que 
afecten los derechos como ya se dijo. 

Respuesta: En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, a través de su área, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, 
informa a través de la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Acceso a Datos Personales se le hace saber que, que una vez revisado el 
requerimiento con el área correspondiente se comunica que la información se vincula con datos 
personales y, se precisa que la respuesta a la solicitud será entregada previa identificación y 
acreditación como titular de la información o bien a su representante legal, por tratarse de información 
confidencial, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Así mismo se comunica que la información contiene datos de terceros de derecho privado en la que se 
testa nombre del propietario, considerada información confidencial datos personales, con fundamento 
en el artículo 113 fracción I de. la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se proporcionan los datos del lugar donde lo atenderá con previa cita: 
Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, P.B., Col. Narvarte, Alcaldía 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 

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

Folio 332420, SAIP-20-3324, del 9 de diciembre de 2020 (Transcripción original): En relación a laf 
respuesta a la solicitud de información 1816400297420, en relación a: las actividades de gestoría para la 
adquisición de derecho de vía para líneas de transmisión (LT Yautepec Potencia entronque Te8::f·ª .. li 
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Topilejo), Y viendo el listado de las actividades que exponen. Solicito se relacione cada una de ellas con 
la legislación vigente y aporten la documentación de la CFE que fundamente y acredite las facultades de 
los gestores en cada paso del procedimiento. Solicito la documentación que ubique en modo tiempo y lugar 
el cumplimiento de cada una de ellas.Así como los nombres de los gestores que han actuado en cada una 
de las mismas. Haciendo especial mención en "Se elabora censo con los datos del titular del predio y su 
ubicación, así como del estado que guarda la integración del expediente indemnizatorio. " aportando en 
este caso el censo original y la documentación que acredite la fecha de la elaboración, aportando el censo 
de los expedientes, explicando como se aperturaron los mismos cuando no habían localizado al propietario; 
si se abrió expediente por predio o si se abrieron después de localizado al propietario con el nombre de 
cada uno de ellos, ya que no logro entender la secuencia, ya que parece ue antes de localizar a los 
propietarios ya había expediente Solicito el censo de las personas indemnizadas con fondos públicos , las 
cantidades que recibieron en cada caso y las fechas de los pagos .. Solicito el censo de las personas y los 
predios que no han .sido indemnizados, y la justificación legal en cada caso. Solicito el censo completo de 
los propietarios de los predios. Solicito los número de expedientes y fechas de procedimientos legales 
paralelos que se han tenido que iniciar para que la CFE de cumplimiento a las indemnizaciones, cuales 
han sido concluídos, cuales están en suspenso, cuales han sido desechados incluyendo medios 
alternativos de solución controversias. Con fechas, relacionado a cada expediente, y los nombres de los 
gestores asignados a cada caso. Solicito se informe cuantas solicitudes se han hecho a lo.s diferentes 
oficinas de la CFE en relación con la indemnización de los predios, con fechas, relacionadas a cada 
expediente. Cuáles han sido respondas conforme a la ley, cuales están en suspenso, y cuales han servido 
para dar cumplimiento con la obligación de laCFE y el derecho de los damnificados por la invasión de sus 
propiedad. (sic) 

Respuesta: En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, a través de su área, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, 
informa a través de la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación informa lo siguiente: 

En atención a su requerimiento de información SAIP 20-3324/Folio 06542, se proporciona la siguiente 
respuesta: 

Respuesta: 
l. EN RELACIÓN A: LAS ACTIVIDADES DE GESTORÍA PARA LA ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VÍA 

PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN (LT YAUTEPEC POTENCIA ENTRONQUE TECALI - TOPILEJO). 
Y VIENDO EL LISTADO QUE EXPONEN. SOLICITO SE RELACIONE CADA UNA DE ELLAS CON LA 
LEGISLACIÓN VIGENTE Y APORTEN LA DOCUMENTACIÓN DE LA CFE QUE FUNDAMENTE Y 
ACREDITE LAS FACULTADES DE LOS GESTORES EN CADA PASO DEL PROCEDIMIENTO. 

La normatividad utilizada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para la adquisición de los 
derechos inmobiliarios requeridos para el establecimiento del derecho de vía de las líneas de 
transmisión, se realiza preferentemente mediante la constitución de servidumbres de paso, para el 
caso de los predios sujetos al régimen de propiedad privada, de ahí que el actuar de la CFE se fundamenta 
en diversos preceptos legales localizados en el "Título Sexto", dentro del Capítulo 1, Capitulo 11, 

, . . Capítulo V, del Código Civil Federal; adicionalmente si el predio se encuentra sujeto al régimen agr':-1:ih 
·. se deberán de observar las formalidades que exija la Ley Agraria. ·~ 
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Código Civil Federal 
Capitulo l. Disposiciones Generales. 

Artículo 1057.- La servidumbre es un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente 
a distinto dueño. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre, se llama predio dominante; el que la sufre, 
predio sirviente. 

Capitulo 11. De las servidumbres legales. 

Articulo 1068.- Servidumbre legal es la establecida por la ley, teniendo en cuenta la situación de los predios y en vista 
de la utilidad pública y privada conjuntamente. 

Articulo 1070.- Todo lo concerniente a las servidumbres establecidas para la utilidad pública o comunal, se regirá por 
las leyes y reglamentos especiales y, en su defecto, por las disposiciones de este Título. 

Capitulo V. De la Servidumbres Legal de Paso. 

Articulo 1098.- La acción para reclamar esta indemnización es prescriptible; pero aunque prescriba, no cesa por este 
motivo el paso obtenido 

Artículo 1108.- Cuando para establecer comunicaciones telefónicas particulares entre dos o más fincas, o para 
conducir energía eléctrica a una finca, sea necesario colocar postes y tender alambres en terrenos de una finca ajena, 
el dueño de ésta tiene obligación de permitirlo, mediante la indemnización correspondiente. Esta servidumbre trae 
consigo el derecho de tránsito de las personas y el de conducción de los materiales necesarios para la construcción 
y vigilancia de la línea. 

Todo esto se concatena con lo establecido en los numerales 143º y 144º la Ley General de Bienes 
Nacionales según corresponda, en cuanto hace a la obligatoriedad de esta Empresa Productiva del Estado 
de obtener previamente a la celebración de cualquier acto jurídico, un avalúo que determine la 
contraprestación a cubrir, siempre y cuando el estado jurídico de la documentación legal del predio o en su 
caso de su propietario o propietarios, se encuentre det¡idamente regularizado y apegado a derecho. 

Ley General de Bienes Nacionales 
ARTÍCULO 143.- Previamente a la celebración de los actos jurídicos a que se refiere el presente artículo en los que 
intervengan las dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la 
Presidencia de la República y, en su caso, las entidades, corresponderá a la Secretarla dictaminar: /.- El valor de los 
inmuebles respecto de los que la Federación pretenda adquirir derechos de propiedad, posesión o cualquier otro 
derecho real, mediante contratos de compraventa, permuta, arrendamiento financiero o cualquier otro de derecho 
común cuando se requiera el avalúo; //.- El valor de los inmuebles respecto de los que la Federación pretenda 
transmitir derechos de propiedad, posesión o cualquier otro derecho real, mediante contratos de compraventa, 
permuta, aportación, afectarJión o cualquier otro autorizado por esta Ley, salvo los casos de donaciones a título 
gratuito de inmuebles a favor de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como de sus 
respectivas entidades paraestatales; ///.- El valor del patrimonio de las unidades económicas agropecuarias, 
industriales, comerciales o de servicios que por cualquier concepto adquiera, o enajene la Federación; IV- El valor ~ 
de los terrenos ganados al mar, a los vasos de los lagos, lagunas, esteros y presas y a los cauces de las corrientes ,,Y 
de propiedad nacional, así como de sus zonas federales suprimidas, cuando se vayan a enajenar por primera vez; 
V.- El valor comercial de los terrenos nacionales con potencial turístico, urbano, industrial o de otra Indo/e no 
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agropecuaria, para su enajenación,' VI.- El valor de los inmuebles donados por fa Federación a /os gobiernos de las 
entidades federativas y de los municipios, o a sus respectivas entidades paraestatales, cuando aquéllos se vayan a 
enajenar a título oneroso, salvo el caso de que fa enajenación tenga por objeto la regularización de la tenencia de fa 
tierra a favor de sus poseedores; VII.- El monto de la indemnización por fa expropiación, ocupación temporal o 
limitación de derechos de dominio sobre bienes inmuebles, muebles, acciones, partes sociales o derechos que 
decrete el Ejecutivo Federal, tratándose tanto de propiedades privadas como de inmuebles sujetos al régimen ejidal 
o comunal; VIII.- El monto de fa compensación o indemnización que, para fa constitución de servidumbres, voluntarias 
o legales, habrá de pagarse a /os propietarios de los terrenos colindantes con /os inmuebles federales, si éstos son 
tos dominantes; IX- El monto de fa indemnización en los casos en que fa Federación rescate concesiones sobre 
bienes sujetos al régimen de dominio público de fa Federación; X- El valor de los inmuebles federales materia de 
concesión para el efecto de determinar el monto de los derechos que deberá pagar el concesionario, de conformidad 
con /as prescripciones de fa Ley Federal de Derechos; XI.- El monto de las rentas que fa Federación y /as entidades 
deban cobrar cuando tengan el carácter de arrendadoras; XII.- El monto de las rentas que fas dependencias, fa 
Procuraduría General de fa República, /as unidades administrativas de fa Presidencia de fa República y /as entidades 
deban pagar cuando tengan el carácter de arrendatarias, salvo en los casos a que se refiere el último párrafo del 
artículo 50 de esta Ley; XIII.- El valor de los inmuebles afectos a los fines de fas concesiones, permisos o 
autorizaciones a que se refiere el artículo 58 de esta Ley, en los casos en que se autorice su enajenación parcial, as/ 
como cuando se resuelva fa nulidad, modificación, revocación o caducidad de dichos actos, para /os efectos que 
señala el mismo precepto; XIV- El valor de los bienes que formen parte del patrimonio de fa beneficencia pública, 
cuando se pretendan enajenar; XV- El monto de fa indemnización por concepto de reparación de los daños y 
perjuicios causados al erario federal por el responsable inmobiliario que no entregue a fa Secretaría en el plazo que 
señala esta Ley, /os inmuebles o áreas destinadas que se desocupen; XVI.- El va/ar de los bienes o monto de las 
contraprestaciones por su uso, aprovechamiento o explotación, cuando la Secretaría sea designada como perito en 
tas diligencias judiciales que versen sobre bienes nacionales; XVII.- El valor de tos inmuebles o el monto de fa renta 
cuando /os pretendan adquirir o tomar en arrendamiento /os gobiernos de fas entidades federativas y de los municipios 
con cargo a recursos federales, con excepción de /as participaciones en impuestos federales, y XVIII.- Los demás 
valores que fas leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables señalen que deben ser determinados por fa 
Secretaría. Asimismo, fa Secretaría podrá practicar todo tipo de trabajos vafuatorios a nivel de consultoría, cuando se 
fo soliciten /as instituciones públicas. 

ARTÍCULO 144.- Previamente a la celebración de los actos jurídicos a que se refiere el presente artículo en los que 
intervengan fas dependencias, la Procuradur/a General de fa República, fas unidades administrativas de fa 
Presidencia de fa República y fas entidades, éstas podrán solicitar a fa Secretarla, a /as instituciones de crédito o a 
los especialistas en materia de valuación con cédula profesional expedida por autoridad competente, que determinen: 
t.- El valor de /os inmuebles respecto de los que fas entidades pretendan adquirir derechos de propiedad, posesión o 
cualquier otro derecho real, mediante contratos de compraventa, permuta, arrendamiento financiero o cualquier otro 
de derecho común cuando se requiera el avalúo; 11.- El valor de los inmuebles respecto de los que fas entidades 
pretendan transmitir derechos de propiedad, posesión o cualquier otro derecho real, mediante contratos de 
compraventa, permuta, aportación, afectación o cualquier otro autorizado por esta Ley; 11/.- El valor del patrimonio de 
/as unidades económicas agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios que por cualquier concepto 
adquieran o enajenen /as entidades; IV- El valor de los bienes objeto de dación en pago de créditos fiscales, de 
cuotas obrero-patronales y de adeudos de carácter mercantil o civil, así como de los bienes que /as dependencias, fa 
Procuraduría General de la República, /as unidades administrativas de la Presidencia de la República y las.entidades 
pretendan enajenar para cobrar dichos créditos; V- El valor de los inmuebles que sean objeto de aseguramiento 
contra daños por parte de /as dependencias, fa Procuraduría General de la República, fas unidades administrativas 
de fa Presidencia de fa República y /as entidades; VI.- El valor de los bienes inmuebles y demás activos de fas 

rAl\ entidades, cuando éstas fo soliciten para efectos de actualización de valores de sus inventarios con fines contables o 
• ') para ta reexpresión de sus estados financieros; VII.- El valor de /os bienes que sean objeto de aseguramiento o 
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valor de los bienes muebles usados que las dependencias, la Procuradurla General de la República, las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República y las entidades pretendan adquirir mediante el procedimiento de 
invitación a cuando menos tres proveedores o de adjudicación directa; IX.- El valor de los bienes muebles de 
propiedad federal al servicio de las dependencias, la Procuradurla General de 'la República y las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, así como de los muebles que formen parte de los activos o se 
encuentren al servicio de las entidades, cuando se pretendan enajenar, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 
132, párrafo quinto, de esta Ley; X.- El valor de los bienes muebles faltan/es en el inventario, a fin de tomarlo como 
base para la cuantificación de los pliegos preventivos de responsabilidades calificados como definitivos por la 
autoridad competente; XI.- El monto de la indemnización por concepto de reparación del daño cuando en un 
procedimiento administrativo disciplinario se haya determinado la responsabilidad de un servidor público y su falta 
administrativa haya causado daños y perjuicios a particulares; XII.- El monto de la indemnización que se deba cubrir 
en concepto de daños y perjuicios a las personas afectadas en sus bienes, propiedades, posesiones y derechos por 
actos de autoridad, cuando medie resolución que ordene la restitución en su favor y ésta sea física o jurldicamente 
imposible, y XIII.- Los demás valores cuya determinación no esté encomendada exclusivamente a la Secretaría por 
esta Ley u otros ordenamientos jurldicos. 

Ahora bien, previo a la formalización de los actos jurídicos, la CFE tiene la obligación legal de cumplir 
con todo el marco legal y verificar que la documentación legal del predio, así como de sus titulares, 
se encuentre ajustada a derecho y contar lo certeza de erogar un recurso público. 

Por lo anterior, de manera previa la CFE revisa que los requisitos establecidos en el "Capítulo l. 
Contratos", del "Título Primero", de la Primera Parte del Libro Cuarto del Código Civil Federal, se 
cumplan a cabalidad, con el objeto de que los derechos que se adquieran a favor de la empresa, no se 
vean viciados de nulidad, es decir que los actos jurídicos no carezcan de requisitos de existencia o validez. 

Código Civil Federal 
Capitulo l. Contratos 

Artículo 1794.- Para la existencia del contrato se requiere: l. Consentimiento; /l. Objeto que pueda ser materia del 
contrato. 

Artículo 1795.- El contrato puede ser invalidado: l. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; 11. Por vicios 
del consentimiento; 111. Porque su objeto, o su motivo o fin sea ilícito; IV. Porque el consentimiento no se haya 
manifestado en la forma que la ley establece 

Artículo 1797.- La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. 

Seguido, resulta especial análisis la parte de la capacidad de las partes y en su caso la representación, puesto que 
celebrar un acto jurídico con alguna persona que no tenga capacidad o la suficiente representación de un tercero. 

Código Civil Feral 
De la Capacidad 

Artículo 1798.- Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley 

Artículo 1799.- La incapacidad de una de las partes no puede ser invocada por la otra en provecho propio, salvo que y 
sea indivisible el objeto del derecho o de la obligación común. 
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Representación 

Artículo 1800. - El que es hábil para contratar, puede hacerlo por sí o por medio de otro legalmente autorizado. 

Artículo 1801.- Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por él o por fa ley. 

Articulo 1802. - Los contratos celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo representante, serán nulos, a 
no ser que la persona a cuyo nombre fueron celebrados, los ratifique antes de que se retracten por fa otra parte. La 
ratificación debe ser hecha con fas mismas formalidades que para el contrato exige fa ley. Si no se obtiene fa 
ratificación, el otro contratante tendrá derecho de ex1girdaflos y perjuicios a quien indebidamente contrató. 

Adicionalmente, la CFE tiene como obligación analizar la situación legal específica de cada uno de 
los predios que se encuentren sujeto a la instalación de infraestructura eléctrica, observando el 
marco legal que aplique al caso en concreto, como lo puede ser, por en listar algunos ejemplos, sucesiones 
testamentarias o intestamentarias, derechos de propiedad en menores de edad o personas con 
restricciones legales para celebrar actos jurídicos, los cuales requieren de alguna autorización judicial o 
administrativa, predios en litigio, embargados o secuestrados judicialmente. De ahí que cada caso en 
particular requiera un análisis minucioso de la situación legal que prevalezca. 

En los casos en que no es posible formalizar el acto jurídico, se dejan a salvo los derechos, para 
que la otra p~rte, acuda ante la autoridad competente, para que alegue lo que a su derecho 
convenga, puesto que la obligación de la CFE, es cuidar que los recursos públicos se eroguen con certeza 
jurídica generando valor al estado mexicano. 

En aquellos casos en los que es procedente, el reconocimiento de la servidumbre de paso, se hace a 
través de la declaración de la prescripción negativa a favor de la CFE. 

Por lo expuesto, la forma de actuar de las personas asignadas a la adquisición de los derechos inmobiliarios 
requeridos para las obras e instalacio,nes eléctricas, está basada en el cumplimiento irrestricto de la ley. 

11.SOLICITO LA DOCUMENTACIÓN QUE UBIQUE EN MODO TIEMPO Y LUGAR EL CUMPLIMIENTO DE 
CADA UNA DE ELLAS. ASÍ COMO LOS NOMBRES DE LOS GESTORES QUE HAN ACTUADO EN CADA 
UNA DE LAS MISMAS. 

La solicitante no precisa sobre que documentación solicita y tampoco lo es sobre el hecho de que 
cumplimiento se refiere, por lo que la CFE no cuenta con facultades para interpretar su solicitud, 
no es posible dar respuesta a este punto. 

Consecuencia de lo anterior, no es posible determinar con exactitud sobre que servidor público se 
refiere y atendiendo a que la CFE no tiene facultades para interpretar este punto, no es posible otorgar 
dicha información. 

111.HACIENDO ESPECIAL MENCIÓN EN "SE ELABORA CENSO CON LOS DATOS DEL TITULAR DEL 
PREDIO Y SU UBICACIÓN, ASÍ COMO DEL ESTADO QUE GUARDA LA INTEGRACIÓN DEL 
EXPEDIENTE INDEMNIZATORIO." APORTANDO EN ESTE CASO EL CENSO ORIGINAL Y ~ 
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DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA FECHA DE LA ELABORACIÓN, APORTANDO EL CENSO DE 
LOS EXPEDIENTES, EXPLICANDO COMO SE APERTURARON LOS MISMOS CUANDO NO HABÍAN 
LOCALIZADO AL PROPIETARIO; SI SE ABRIÓ EXPEDIENTE POR PREDIO O SI SE ABRIERON 
DESPUÉS DE LOCALIZADO AL PROPIETARIO CON EL NOMBRE DE CADA UNO DE ELLOS, YA QUE 
NO LOGRO ENTENDER LA SECUENCIA, YA QUE PARECE UE (SIC) ANTES DE LOCALIZAR A LOS 
PROPIETARIOS YA HABIA EXPEDIENTE. 

En cuanto hace al censo original, se adjunta en versión pública, copia simple del censo elaborado 
previo a la instalación de la línea de .transmisión materia de la presente solicitud, en el que se testa 
nombre del propietario (datos personales) al considerarlo información confidencial de conformidad con el 
artículo 113 fracción I de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual no 
constituye un reporte de predios pagados o no pagados, es decir, dicha información fue elaborada previo 
al momento constructivo y con el objeto de desarrollar la gestoría indemnizatoria. 

En cuanto hace al censo de expedientes, se le comunica que la CFE de acuerdo al censo general de 
propietarios o titulares, integra los expedientes indemnizatorios correspondientes, por lo que no es 
posible atender su solicitud en el término que lo propone. 

Por lo que se le reitera, los expedientes se integran a partir de que el titular o propietario del predio, 
entrega de manera voluntaria al personal de la CFE la documentación que se le solicita, previa 
anuencia por parte de éste, para que la CFE realice los trabajos de construcción; por lo que se 
desprende, que en aquellos casos en los que no fue posible localizar a los titulares o propietarios de los 
predios, no se integró "aperturó", expediente alguno, sino, hasta el momento en los que se localizó a los 
titulares o propietarios de los predios faltantes, o éstos se presentaron por iniciativa propia a las oficinas 
correspondientes de la CFE. 

IV.SOLICITO EL CENSO DE LAS PERSONAS INDEMNIZADAS CON FONDOS PÚBLICOS, LAS 
CANTIDADES QUE RECIBIERON EN CADA CASO Y LAS FECHAS DE LOS PAGOS: 
En cuanto hace al Censo, se adjunta en versión pública, copia simple del censo de los predios que 
fueron ocupados con el derecho de vía y que contiene, tanto los predios pagados con recursos 
públicos, como, los predios pendientes de pago, en el que se testa nombre del propietario y 
ubicación del predio ( datos personales) al considerarlo información confidencial de conformidad con el 
artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi mismo 
se testa kilometraje de entrada y salida en el predio por ser datos que precisan la ubicación de la 
infraestructura eléctrica, (seguridad de las instalaciones) información Reservada con fundamento en el 
artículo 11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

V.SOLICITO EL CENSO DE LAS PERSONAS Y LOS PREDIOS QUE NO HAN SIDO INDEMNIZADOS, Y 
LA JUSTIFICACIÓN LEGAL EN CADA CASO. . 
Se reitera la respuesta que antecede, la CFE elabora un censo de los predios que se localizan en la 'Ji 
trayectoria de una línea de transmisión, por lo que es un censo único, que contiene, tanto los / 
predios que fueron pagados, como los que quedaron pendientes por que no se localizó al titular o 
propietario del predio, o porque no entregó los documentos requeridos para la integración de su expediente, 
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o porque no demostró fehacientemente la personalidad con la que se ostenta la representación de otra. En 
tal virtud, como se describe en el punto que antecede, se adjunta copia simple del censo en versión pública. 

VI.SOLICITO EL CENSO COMPLETO DE LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS. 
Se adjunta copia simple del censo de propietarios o titulares en versión pública a la presente 
solicitud. 

VII.SOLICITO LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTES Y FECHAS DE PROCEDIMIENTOS LEGALES 
PARALELOS QUE SE HAN TENIDO QUE INICIAR PARA QUE LA CFE DE CUMPLIMIENTO A LAS 
INDEMNNIZACIONES, CUALE:S HAN SIDO CONCLUIDOS, CUALES ESTÁN EN SUSPENSO, 
CUALES HAN SIDO DESECHADOS INCLUYENDO MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 
CONTROVERSIAS (SIC). CON FECHAS, RELACIONADO A CADA EXPEDIENTE, Y LOS NOMBRES 
DE LOS GESTORES ASIGNADOS A CADA CASO. 

Se comunica que la CFE no tiene Procedimientos Legales "Paralelos", como los denomina la 
solicitante, toda vez que la esta Empresa Productiva del Estado regularmente recurre a la 
conciliación directamente con los propietarios de los predios para celebrar el contrato de 
servidumbre, y sólo en casos extraordinarios, demanda por la vía judicial el establecimiento de la 
servidumbre ante los tribunales federales que· resulten competentes. 

VIII.SOLICITO SE INFORME CUANTAS SOLICITUDES SE HAN HECHO A LOS (SIC) DIFERENTES 
OFICINAS DE LA CFE EN RELACIÓN CON LA INDEMNIZACIÓN DE LOS PREDIOS, CON FECHAS, 
RELACIONADAS A CADA EXPEDIENTE, CUÁLES HAN SIDO RESPONDAS (SIC) CONFORME A LA 
LEY, CUALES ESTÁN EN SUSPENSO, Y CUÁLES HAN SERVIDO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON 
LA OBLIGACIÓN DE LA CFE Y EL DERECHO DE LOS DAMNIFICADOS POR LA INVASIÓN DE SUS 
(SIC) PROPIEDAD. 

La solicitante no precisa a que predio se refiere, por lo que la CFE no tiene facultades de interpretar 
la presente solicitud y en consecuencia no es posible atender su solicitud en los términos planteados. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 330920, SAIP-20-3309, del 8 de diciembre de 2020 (Transcripción original): De la manera más 
atenta, solicito de la dependencia a su cargo en versión pública, atendiendo a lo dispuesto por la fracción 
XXI del artículo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la factibilidad 
para el suministro de energía eléctrica emitida para el régimen de condominio maestro La Serena, ubicado 
en el lote 013 cero trece, manzana 001 cero cero uno, región 014 cero catorce, del municipio de Tulum, 
Quintana Roo. 

El documento solicitado probablemente ha sido emitido en favor de Zama Desarrollos, Sociedad Anónima 
Promotora de Inversión de Capital Variable. (sic) ~ 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública. (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
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 SAIP-20-3309, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
comunica que la información requerida se vincula con datos de un tercero de derecho privado por 
lo que se considerada confidencial. 

No obtante se precisa que la respuesta a la solicitud, le será entregada previa identificación y 
acreditación como titular de la información o bien a su representante legal, por tratarse de 
información confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, y del Trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información. 

Se envían los datos del servidor Público que nos apoyará previa cita con la entrega de la información: 
Nombre: José Luis Castro Chan 
División: Zona de Distribución Riviera Maya, 
Dirección (Oficial): (Calle, número, Colonia, Código Postal, Municipio/Alcaldía, Estado): Av. Petempich S/N 
Sm72 Mz 2 Arco Vial, Playa del Carmen O.Roo, México 
Teléfono (Oficial) y extensión: (984) 877 4250 ext. 19001 
Correo electrónico (Oficial): jose.castroch@cfe.mx 

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 331220, SAIP-20-3312, del 8 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Por medio de la 
presente en mi derecho humano de acceso a la información Según el art 2, de la LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Son objetivos de la presente Ley: J. 
Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante 
procedimientos sencillos y expeditos; 11. 11. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la 
información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral; 11. Favorecer la rendición de cuentas a los 
ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados; VII. Propiciar la 
participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a fin de contribuir a la consolidación de la 
democracia, y VIII. Promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública. 
Favor de proporcionar propuesta técnica y reporte técnico de los servicios realizados referente a la ~ 
siguiente licitación Empresa 0900 - CFE Generación VI Área Contratante 0922 - Subgerencia Regional de/ 
Generación Hidroeléctrica Golfo Entidad Federativa Veracruz de Ignacio de la Llave Descripción del bien, 
arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra 500607533 ADQUISICIÓN DE ANILLO FIJO Y MOVIL DE 
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LA C.H. MAZATEPEC Descripción detallada ESPECIFICACIÓN TÉCNICA REFERENTE AL SUMINISTRO 
DE ANILLO DE DESGASTE FIJO Y MÓVIL PARA VÁLVULA ESFÉRICA DE UNIDADES EN LA C.H. 
MAZATEPEC, CONSIDERANDO DIÁMETRO INTERIOR DE 1500 MM, PRESIÓN CONSTANTE DE 
TRABAJO DE 50 KG/CM2. Tipo de Procedimiento Concurso simplificado Estado del Procedimiento 
Adjudicado Testimonio Social Tipo de Contratación Abastecimientos Fecha Publicación 04/05/2020 
07:22:27 Adjudicado A CENTRO DE REPARACION MAYOR TURBOMAQ SA DE CV, Monto Adjudicado 
MXN:$236, 100.00, Tipo de Moneda Pesos mexicanos Tipo de CambioMXN: 1.0000, Monto Adjudicado en 
Pesos Mexicanos $236,100.00. (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 la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 20-3312, y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Abastecimientos y la Central Hidroeléctrica Mazatepec, la EPS CFE Generación VI brinda respuesta a 
su solicitud de la siguiente manera: 

Dado el amplio volumen de la información (113 MB), previo pago de un disco compacto, se hace entrega 
de la versión pública de la propuesta técnica del proveedor al que le fue adjudicado el Procedimiento de 
Contratación por usted referido y del reporte técnico de los trabajos realizados. 

Cabe precisar que los archivos de referencia se proporcionan en versión pública, ya que contienen, 
fotografías, nombres, firmas, currículums, correos electrónicos, celular, identificaciones, datos bancarios, 
cadena original, sello digital, holograma, entre otros datos personales, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación c;le la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Hidroeléctrica Mazatepec, ya 
que al tratarse de una instalación estratégica esta es considerada como información RESERVADA con 
fundamento en el artículo 11 O Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en 
razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de lás 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 coordenad~ 
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geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

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

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

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

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

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

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
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Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, Fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o 
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de 
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal 
importancia para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad 
nacional; 

Fecha de clasificación: 26 de enero 2021 
Periodo de Reserva: 5 af1os 

De igual manera se comunica que la demás información testada en la propuesta técnica de la Empresa 
CENTRO DE REPARACIÓN MAYOR TURBOMAQ S.A. DE C.V., como procedimientos, programas, etc., 
del procedimiento de contratación por usted referido se encuentra clasificada en su totalidad como 
Confidencial por SECRETO COMERCIAL, con fundamento en el artículo 113, Fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al Cuadragésimo Cuarto Fracción 11 y 111 
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas, por contener datos que refieren a la manera en que las empresas 
obtienes sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al método desarrollado lo cual las 
vuelve competitivas y que contemplan el cúmulo de conocimientos, sistemas y formas en que dichas 
empresas realizan su trabajo, que les son propias y que obtuvieron por investigación y por poner en marcha 
sus procesos productivos. 

Es así, que la demás información testada en la propuesta técnica de la Empresa CENTRO DE 
REPARACIÓN MAYOR TURBOMAQ S.A. DE C.V., como procedimientos, programas, etc., del 
procedimiento de contratación por usted referido, es información que la individualiza respecto de sus 
competidores y de proporcionarse se revelarían las estrategias comerciales que tuvo contempladas, pues 
en estas se da cuenta de tácticas comerciales de la misma, las cual la podrían poner en desventaja 
competitiva. 

La información clasificada como confidencial les permite como titulares de la información obtener o 
mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades y de 
darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución 
y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de las empresas y sus 
negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían obtener un dato 
crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE Generación VI es una empresa 
pública, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias 
de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir contra otros Proveedores, 
lo que les implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio. 

rfol:i. · Lo anterior, garantizaría una competencia equitativa en donde los Proveedores puedan ofrecer sus 
" ) • servicios bajo las mismas condiciones que otros, en el caso de llevarse a cabo más adelante. ~Q 
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Bajo este panorama, otorgar acceso a la información testada en la propuesta técnica de la Empresa 
CENTRO DE REPARACIÓN MAYOR TURBOMAQ S.A. DE C.V., como procedimientos, programas, etc., 
la cual atañe a su negocio, representaría una desventaja competitiva y económica frente a otros que oferten 
los mismos servicios a Comisión Federal de Electricidad. 

De lo anterior se actualiza el Artículo 113, Fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con relación al Cuadragésimo Cuarto Fracción II y 111 de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

Entonces, vista la respuesta de la Subsidiaria de Generación VI, se informa que el volumen de la 
información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, ya que la información consta en 113MB; por lo que se actualiza un impedimento para 
entregar la información en la modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo 
ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le 
ofrece la entrega de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco 
compacto, todas ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación VI, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 331320, SAIP-20-3313, del 8 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Por medio de la presente 
en mi derecho humano de acceso a la información 
Según el art 2, de la LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Son objetivos de la presente Ley: 
1. Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante 
procedimientos sencillos y expeditos; 
11. 11. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, 
relevante e integral; 
11. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los 
sujetos obligados; 
VII. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a fin de contribuir a la 
consolidación de la democracia, y 
VIII. Promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública. ' 

Favor de proporcionar propuesta técnica de los participantes y reporte técnico de los servicios realizados 
referente a la siguiente licitación, indicar si al proveedor adjudicado se le aplico alguna penalización711ndica 
el motivo y monto económico de penalización. 
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Empresa 0900 - CFE Generación VI 
Área Contratante 0930 - Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Grijalva 
Entidad Federativa Chiapas 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra 20BGZ0605N500608824Pistas de 
frenado con cuñas y pernos para las unidades generadoras de la primera etapa. 
Descripción detallada 
20BGZ0605N500608824Pistas de frenado con cuñas y pernós para las unidades generadoras de la primera 
etapa. 
Tipo de Procedimiento Concurso simplificado 
Estado del Procedimiento Adjudicado 
Testimonio Social 
Tipo de Contratación Abastecimientos 
Fecha Publicación 21/04/2020 13:06:26 
Adjudicado A TALLERES UNIDOS SA DE CV, 
Monto Adjudicado MXN: $1730,080.00, 
Tipo de Moneda Pesos mexicanos 
Tipo de Cambio MXN: 1.0000, 
Monto Adjudicado en Pesos Mexicanos $1730,080.00 (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 la Empresa Productiva Subsidiaria de 
Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 20-3313, y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional de 
Abastecimientos y la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Grijalva, la EPS CFE Generación VI brinda 
respuesta a su solicitud como a continuación se indica: . 

Dado el amplio volumen de la información (24.2 MB), previo pago de un disco compacto, se hace entrega 
de la versión pública de la propuesta técnica del proveedor al que le fue adjudicado el Procedimiento de 
Contratación por usted referido. 

Cabe precisar que el archivo de referencia se proporciona en versión pública, ya que contiene, fotografías, 
nombres, firmas, correos electrónicos, identificaciones, datos bancarios, cadena original, sello digital, 
holograma, entre otros datos personales, los cuales son co.nsiderados como información CONFIDENCIAL 
con fundamento en el artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificadón y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicav 
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También se testó el acta constitutiva por contener datos personales e información vinculada a patrimonio de 
personas de derecho privado por tratarse de información confidencial, de conformidad con lo establecido en 
el 113 Fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 
Cuadragésimo Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Hidroeléctrica Manuel Moreno 
Torres, ya que al tratarse de una instalación estratégica esta es considerada como información 
RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así com9 la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las po~sibles 
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en 
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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) 
Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

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

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas: 

Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, Fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional 
cuando: 

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o 
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de emergencia, 
vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia para el Estado 
que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional; 

Fecha de clasificación: 22 de diciembre de 2020 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera se comunica que la demás información testada en la propuesta técnica de la Empresa 
TALLERES UNIDOS S.A. DE C.V., como procedimientos, programas, etc., del procedimiento de 
contratación por usted referido se encuentra clasificada en su totalidad como Confidencial por SECRETO 
COMERCIAL, con fundamento en el artículo 113, Fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, con relación al Cuadragésimo Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas, por contener datos que refieren a la manera en que las empresas obtienes sus resultados de una 
forma en particular, es decir, conforme al método desarrollado lo cual las vuelve competitivas y que 
contemplan el cúmulo de conocimientos, sistemas y formas en que dichas empresas realizan su trabajo, 
que les son propias y que obtuvieron por investigación y por poner en marcha sus procesos productivos. 

Es así, que la demás información testada en la propuesta técnica de la Empresa TALLERES UNIDOS S.A. 
DE C.V., como procedimientos, programas, etc., del procedimiento de contratación por usted referido, es 
información que la individualiza respecto de sus competidores y de proporcionarse se revelarían las 
estrategias comerciales que tuvo contempladas, pues en estas se da cuenta de tácticas comerciales ~la 
misma, las cual la podrían poner en desventaja competitiva. V 
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La información clasificada como confidencial les permite como titulares de la información obtener o mantener 
una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades y de darse a conocer 
se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución y/o 
comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de las empresas y sus 
negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían obtener un dato 
crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE Generación VI es una empresa 
pública, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias 
de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir contra otros Proveedores, 
lo que les implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio. 

Lo anterior, garantizaría una competencia equitativa en donde los Proveedores puedan ofrecer sus servicios 
bajo las mismas condiciones que otros, en el caso de llevarse a cabo más adelante. 

Bajo este panorama, otorgar acceso a la información testada en la propuesta técnica de la Empresa 
TALLERES UNIDOS S.A. DE C.V., como procedimientos, programas, etc., la cual atañe a su negocio, 
representaría una desventaja competitiva y económica frente a otros que oferten los mismos servicios a 
Comisión Federal de Electricidad. 

De lo anterior se actualiza el Artículo 113, Fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con relación al Cuadragésimo Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

De igual manera, se comunica que las propuestas técnicas presentadas por los concursantes no ganadores 
del procedimiento de contratación por usted referido, se encuentran clasificadas en su totalidad como 
información Confidencial por estar vinculadas al patrimonio de personas de derecho privado de conformidad 
con lo establecido en el artículo 113 Fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública con relación al Cuadragésimo Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 

Por cuanto se refiere al reporte técnico de los servicios realizados, se informa que no se cuenta con el mismo 
toda vez que el Procedimiento de Contratación por usted referido corresponde a adquisición de bienes y no 
de servicios, por lo que no aplica. 

En lo que respecta a si al proveedor adjudicado se le aplicó alguna penalización, se hace de su conocimiento 
que el mismo entregó en tiempo y forma, por lo que no se le aplicó ninguna penalización. 

Entonces, vista la respuesta de la Subsidiaria de Generación VI, se informa que el volumen de la ÍJ 
información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de/ 
Transparencia, ya que la información consta en 24.2MB; por lo que se actualiza un impedimento para 
entregar la información en la modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo 
ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública s8_),,I/ 
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ofrece la entrega de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco 
compacto, todas ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

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

Folio 010421, SAIP-21-0104, del 12 de enero de 2021 (Transcripción original): adeudo ante comision 
federal de electricidad numero de contrato (númeo) a nombre de (nombre) domicilio (ubicación) (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 la empresa productiva 
subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

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 actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. Por 
lo tanto, de conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado constituyen Datos Personales y por 
lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

No obstante se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, 
le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como 
confidencial. 

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

Nombre: Eduardo Ortiz Castellón Cargo: Encargado de Servicios y Atención al cliente Correo Externo: 
Eduardo.ortizc@cfe.mx Domicilio: Cuitláhuac 793, Col. Analco, C.P. 44420, Guadalajara, Jalisco Horario 
de oficina: 9:00 a 15:00 horas. Teléfono: 31341300 ext. 28520 

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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Entonces, en el supuesto de que usted sea el titular de la información confidencial, deberá acreditar su 
identidad y cubrir los costos de reproducción en la modalidad que eligió (archivo en disco compacto). 
Además, se le hace saber que una vez acreditada su identidad podrá optar por la entrega del disco 
compacto en la Unidad de Transparencia u oficia habilitada, o bien, podrá cubrir los costos de envío al 
domicilio que usted señale, con fundamento en la .fracción I del artículo 145 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. A efecto de estar en aptitud de conocer su preferencia y 
así generar el formato de pago, le pedimos que se comunique a esta Unidad, por lo que se le proporcionan 
los datos pertinentes: 

Teléfono +52-555-229-44 00 ext. 84008, 84012. Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx 
Medio de contacto preferente durante la emergencia sanitaria. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 329120, SAIP-20-3291, del 7 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Cuáles fueron los 
requisitos administrativos y de cualquier tipo que se le solicitaron a Alejandro Tonatiuh Guzmán Medellín 
para ingresar a la CFE. Requiero saber si CL1mplió con todos los requisitos y la evidencia que me puedan 
dar de que cumplió con todo. (sic) 

Respuesta: Atenta a la solicitud la Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación de Recursos 
Humanos de la Dirección Corporativa de Administración informa: 

En cuanto a: 
Cuáles fueron los requisitos administrativos y de cualquier tipo que se le solicitaron a Aleja'Zf'dro 
Tonatiuh Guzmán Medellín para ingresar a la CFE 

Los requisitos administrativos de ingreso que requiere un candidato para poder emitir su Contrato Individua 
1 

de Trabajo se describen a continuación: _ \\ 

~~ i 
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En cuanto a: 
Requiero saber si cumplió con todos los requisitos y la evidencia que me puedan dar de que cumplió 
con todo. 

El C. Alejandro Tonatiuh Guzmán Medellín, cumplió con los requisitos de ingreso mencionados en el 
cuadro anterior; con respecto a las evidencias solicitadas, se anexa: 

• Propuesta de Contratación 
• Se anexa en versión íntegra. 

\ •' Documento que acredite el último grado de Estudios 
• Se presenta versión pública de la Cédula Profesional, en el que se testó la siguiente información: 

(Código de barras, Firma del Titular, CURP) por tratarse de información confidencial conforme al 
artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 
Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

• Currículum Vitae, se anexa versión pública del Currículum Vitae, en el que se testó la siguiente 
información: (Foto, Fecha de nacimiento, Lugar de Nacimiento, Cartilla Militar, RFC, CURP, Teléfono, 
Correo) por tratarse de información confidencial conforme al artículo 113, Fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

Adicionalmente los siguientes documentos se encuentran en el expediente, toda vez que por la 
Je\ naturaleza de estos no es posible otorgar versiones públicas de los mismos, por tratarse de 
· \ información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal df1 

. ~~ 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública: 

• Resultado del examen médico, 
• Actas concernientes al Registro Civil 
• Afiliación al IMSS, 
• CURP 
• Comprobante de Domicilio 
• Fotografía 
• Credencial de elector 

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

Folio 332820, SAIP-20-3328, del 9 de diciembre de 2020 (Transcripción original): solicito respuesta al 
oficio que mando, sobre el cual no he recibido respuesta desde octubre del año pasado (sic) 

Respuesta: La solicitud fue turnada a la Dirección General, la Oficina del Abogado General y la Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, siendo esta última la que encontró documentos 
con los que se atiende su solicitud. 

Asimismo, 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 CFE Distribución y CFE 
Transmisión también recibieron el turno de su solicitud. 

Atendiendo a la modalidad elegida por usted, las respuestas de las áreas se ponen a su disposición en 
consulta directa previa cita en la Unidad de Transparencia de la Comisión Federalde Electricidad, para lo 
cual se proporcionan los siguientes datos de contacto: 

Teléfono +52°555-229-44 00 ext. 84008, 84012 
Correo electr·ónico: inforrnacion.publlca@cfe.gob.mx. Medio de contacto preferente durante la emergencia 
sanitaria. 

En atención a que se trata de una solicitud de ejercicio de derechos ARCO, para acceder .a las ' 
documentales que integran la respuesta usted deberá acreditar su identidad como titular de los datos: 
personales conforme a lo que ordena el numeral 91 de los Lineamientos Generales de Protección de//'atos .•. 
Personales para el Sector Público. 

. . . 
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Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y confirmó la improcedencia aducida 
por el resto de las áreas, con fundamento en el artículo 84, fracción 111 de la LGPDPPSO. 

Folio 342120, SAIP-20-3421, del 22 de diciembre 2020 (Transcripción original): Versión pública de los 
informes de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO, en inglés) sobre el estado de la planta 
nuclear de Laguna Verde, correspondientes a 2018 y 2019 (sic) 

Respuesta: Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-20-3421, 
por parte de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se 
remite la información proporcionada por la Unidad de Coordinación y Vinculación de la GCN, que consiste 
en lo siguiente: 

Se comunica que los informes de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO, en inglés) 
sobre el estado de la planta nuclear de Laguna Verde, correspondientes a 2018 y 2019, son 
documentos propiedad de dicha asociación y está catalogado como de Distribución Restringida 
(Restricted Distribution), cuya definición es la siguiente: 

RESTRICTED DISTRIBUTION 
1. WANO documents that contain plant-specific performance informa/ion are restricted and are considered prívate 
between WANO and its members or participants. These documents are subject to a restricted distribution mutual/y 
agreed by WANO, and its members or WANO participants. 

WANO peer review and technical support mission reports are in this category. 

2. Al/ restricted distribution documents contain /he following copyright statement displayed prominently on the tille 
page: 

Confidentiality notice 
Copyright© 20_ World Association of Nuclear Operators (WANO). Al/ rights reserved. No/ for sale or commercial 
use. This document is protected asan unpublished work under copyright laws of al/ countries which are signa/oríes to 
the Berne Convention and /he Universal Copyright Convention. 

Unauthorized reproduction is a viola/ion of applicable law Translations are permitted. Al/ copies of the report remain 
the exclusive property of WANO. This document and its contents are confidential and sha/1 be treated in strictest 
confidence. In particular. without permission of both the Member and the applicable WANO Regional Governing Board, 
this document sha/1 not be transferred or delivered to any third party1 and its contest sha/1 not be disclosed to any third 
par/y or made public, unless such informa/ion comes into /he public domain otherwise than in consequence of a breach 
of these obligations. Furthermore, the circula/ion of this document must be restricted to those personnel within the 
Member organizations who have a need to be informed of /he contents of /he document. 

Traducción: 
DISTRIBUCION RESTRINGIDA 
1. Los documentos de WANO que contienen información del desempeño específico de planta están restringidos y se 
consideran privados entre WANO y sus miembros o participantes. Estos documentos están sujetos a una 
distribución restringida mutuamente acordada por WANO y sus miembros o participantes de WANO. ::fi\ 

• informes de la misión de revisión por pares y de soporte técnico de WANO están en esta categoría. 'e'\-) 
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2. Todos /os documentos de distribución restringida contienen la siguiente declaración de derechos de autor 
que se muestra prominentemente en la página del título: 

Aviso de confidencialidad 

Copyright© 20_ La Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO). Todos los derechos reservados. No está 
a la venta ni para uso comercial. Este documento está protegido como una obra inédita en virtud de las leyes de 
derecho de autor de todos los países que son signatarios del Convenio de Berna y de la Convención Universal de 
Derecho de Autor. La reproducción no autorizada es una violación de la ley aplicable. Se permiten traducciones. 
Todas las copias del informe son propiedad exclusiva de WANO. Este documento y su contenido son confidenciales 
y se tratarán con la más estricta confidencialidad. En particular, sin el permiso tanto del Miembro como de la Junta de 
Gobierno Regional de WANO aplicable, este documento no puede ser transferido ni entregado a ninguna tercera parte 
y su contenido no se expondrá a ninguna tercera parte ni se hará público a menos que dicha información se pase a 
dominio público no como consecuencia de una violación de estas obligaciones, más aún, la circulación de este 
documento debe ser restringida al personal dentro de organizaciones miembro que requieren estar informadas del 
contenido de este documento. 

Por lo anterior, se informa que los documentos solicitados se consideran clasificados como 
CONFIDENCIALES, de conformidad con el artículo 113, fracción III de la Ley Federal de Trasparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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. 

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. 

En el mismo sentido, /os Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, establecen lo siguiente: 

Trigésimo Octavo. Se considera información confidencial: 

11. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho 
de entregar con dicho carácter la información. De conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y 

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificar la información por ~ 
confidencialidad, no será suficiente que los particulares la hayan entregado con ese carácter ya que los sujetos J 
obligados deberán determinar si aquéllos son titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere 
clasificada, debiendo fundar y motivar la confiden.cialidad. La información que podrá actualizar este supuesto?tel'ltr.· e . 
otra, es la siguiente: 

' l. · La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y ·· • 
!l. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a'u a 
persona, que pudiera ser útil para un competidor por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del; 
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titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los 
órganos de administración, pollticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea 

La clasificación del Informe de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO, en inglés) 
sobre el estado de la planta nuclear de Laguna Verde, fue clasificada como Confidencial por el 
Comité de Transparencia en su Vigésima Novena Sesión de fecha 15 de agosto 2018, con fundamento 
en el artículo 65 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

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

Folio 001621, SAIP-21-0016, del 11 de enero de 2021 (Transcripción original): Indicadores del avance del 
plan de excelencia de la planta nuclear de Laguna Verde, correspondientes a 2019 y 2020 (sic) 

Respuesta: Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No.SAIP-21-0016, 
por parte de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, que 
consiste en lo siguiente: 

Se comunica que la documentación solicitada se compone de: Información sensible de seguridad 
sobre procesos y gestiones internas de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, las cuales 
corresponden al seguimiento, medición y monitoreo propios de procesos, equipos y sistemas 
relacionados con la seguridad de las unidades, por lo que compartir esta información compromete 
la seguridad de la instalación y de las unidades. 

Estos documentos se consideran clasificados como RESERVADOS por seguridad nacional de las 
instalaciones nucleares en razón de que los mismos dan cuenta de los detalles de cierta parte de la 
infraestructura, datos técnicos de diseño y operación, criterios de aceptación, e interacciones entre 
sistemas de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, que es una instalación 
estratégica, de conformidad con el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a 
la Información y el décimo séptimo fracción 8 de los lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como, para la elaboración de versiones públicas. En virtud de lo 
anterior esta Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, clasifica como RESERVADA la información 
por contener datos técnicos y por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la 
integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico, de conformidad con los 
fundamentos jurídicos ya citados. 

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, sus accesorios y su utilización, 

s decir, el detalle de cualquiera de las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica laguna Verde, conforman 
u~sistema interconectado. .~ 

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

Esta información es vital para la operación, mantenimiento y seguridad física 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 el interior de una parte 
de la Central Nucleoeléctrica 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 Central Nucieoeléctrica y al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad, afectando 
el desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar, 
adicionalmente a aquellos que, por la naturaleza de esta Central Generadora, pueden resultar de grave 
afectación ambiental. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la forma o edificios que conforman una central, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos que evidencian uno a uno o en conjunto, las 
características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

En virtud de lo anterior, de conformidad al Artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el décimo séptimo fracción 8 de los lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como, para la elaboración de versiones públicas, 
esta Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, clasifica como RESERVADA la información por contener 
datos técnicos y por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los fundamentos jurídicos ya citados. 'J¡ 
La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisi4' n RD .. A. 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 26 de enero de 2021. , ' 
Período de reserva: 5 años. ' 
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Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 336320, SAIP-20-3363, del 14 de diciembre de 2020 (Transcrípcíón orígínal): Solicito información 
referente al sistema aislado híbrido de generación eléctrica localizado en San Juanico, Baja California Sur. 
Información referente a que tipo de técnología se usa, así como la potencia de los equipos, el historico de 
la generación eléctrica mensual desde el año 2016 hasta 2020 por este sistema, así como el consumo de 
energía anual en esta localidad para los mismos años correspondientes. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones. 
En atención a su solicitud se informa que, la Subdirección de Negocios No Regulados dependiente de esta 
Dirección, no se encarga de la producción de energías. 

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 
informaron lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a la solicitud de Acceso a Información Pública SAIP-20-3363, una vez revisado el requerimiento 
con el área correspondiente, se ha determinado que las instalaciones referidas en el requerimiento del 
ciudadano (a), no pertenecen a CFE Distribución, sino al Gobierno del Estado de Baja California, por lo que 
se sugiere se realice la petición al Órgano correspondiente. 

En este sentido con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, se solicita al Comité de Transparencia de la CFE se declare la incompetencia 
sobre este asunto. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
No es competencia de esta CFE Suministrador de Servicios, Básicos. Se sugiere consultar a CFE 
Distribución y a las EPS's de Generación. 

De acuerdo al ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS En la 
acción de CONSIDERANDOS 

. ~ según el artículo 2 del Acuerdo de Creación, esta empresa productiva subsidiaria tiene por objeto proveer el 
· Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier persona que lo solicite ... (sic) 
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Subsidiaria Generación 111 
En atención a su solicitud anexa, se indica que CFE Generación 111 no tiene el sistema en mención, por lo 
que no cuenta con dicha capacidad instalada dentro de su portafolio actual por lo que se declara inexistente 
de acuerdo a criterio 7/17 emitido por el pleno del INAI. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Subsidiaria Generación 111 y confirmó la no competencia de las subsidiarias CFE Distribución y CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, asi como de la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 325420, SAIP-20-3254, del 2 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Con fundamento en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se presenta la siguiente solicitud de 
información pública dirigida al sujeto obligado: CFE.- Comisión Federal de Electricidad, División Bajío, 
Zona Aguascalientes. La información requerida se detalla a continuación: · 

a) Características y Total de obras eléctricas autorizadas y efectuadas a partir del mes de enero del año 
2017 hasta el mes de diciembre del año 2020 así como el monto total de cada una de éstas, tomando en 
cuenta aquellas que se autoricen, celebren y ejecuten hasta el día en que se dé respuesta a la presente 
solicitud de información. 
b) Nombre de las empresas que participaron en las licitaciones y nombre de las empresas que resultaron 
ganadoras para la construcción de obras eléctricas por el mismo periodo que se señala en el inciso: a) 
c) Nombre de las empresas a las que se les adjudicaron obras eléctricas de manera directa por el mismo 
periodo que indica el inciso: a), detallando las causales que dieron pie a que se asignaran obras eléctricas 
de esta forma, monto y características de cada una de las obras eléctricas en cuestión. 
d) Documentación digitalizada que avale la legal constitución de cada una de las empresas que ganaron 
obras eléctricas por concurso o por adjudicación directa, en el mismo periodo que indica el inciso: a). Lo 
anterior con apego a los lineamientos establecidos por la CFE para concursar en la asignación y/o 
adjudicación de obras eléctricas. 
e) Monto total en construcción de obras eléctricas por año, por el mismo periodo que indica el inciso: a). 

Sin otro particular me despido agradeciendo de antemano la atención a la presente solicitud. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de lá 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 accion. es durante el J 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP-20-3254, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, hago de su conocimiento que se adjunta archivo Excel con la información relativa a los 
incisos a), b), c) y, e) de la petición. 
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Ahora bien, en lo que respecta al inciso d), se hace de su conocimiento que el volumen de la información 
supera los 20MG, capacidad máxima de envío mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. Sin 
embargo con fundamento en el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública se le ofrece la entrega de información en versión pública en las modalidades de copia simple, copia 
certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo pago de los correspondientes costos de 
reproducción, lo anterior de acuerdo a los artículos 137, segundo párrafo y 138 de la Ley de la materia. 

En este sentido, se solicita que contacte a la Unidad de Transparencia para que indique cuál de las 
modalidades aludidas es la que usted prefiere y así estar en aptit!,ld de informarle los costos 
correspondientes. Asimismo, deberá indicar si es su intención acudir a recoger la información o si prefiere 
que ésta sea remitida a su domicilio a través del Servicio Postal Mexicano (con costo adicional) 

Cabe señalar que se hará entrega de 20 actas constitutivas (338 fojas), de las empresas que ganaron obras 
eléctricas por concurso o adjudicación directa de enero de 2017 a diciembre de 2020 en versión pública, 
debido a que contienen datos clasificados como confidenciales de conformidad con los artículos 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y fracción I del Lineamiento 
Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la elaboración de versiones públicas; al respecto, se hace de su conocimiento que se testa 
la Nacionalidad, lugar de origen, fecha de nacimiento, estado civil, ocupación, domicilio, datos de 
identificaciones oficiales, RFC y CURP. 

Entonces, vista la respuesta de la Subsidiaria CFE Distribución, se informa que el volumen de la información 
supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, por 
lo que se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que escogió. Con motivo 
de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información en las modalidades de copia simple, 
copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el pago de los correspondientes costos 
de reproducción. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificacipon emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 327920, SAIP-20-3279, del 3 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Solicitud de información 
de Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al área de Transmisión en el estado de Sonora, en 

~ el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 

J.- Energía eléctrica recibida de cada central generadora, hacer referencia a la razón social de cada central, 
n kWh 
.- Energía eléctrica recibida de otros estados, en kWh 
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3.- Energía eléctrica transferida a otros estados, en kWh 
4.- Energía eléctrica importada, en kWh 
5.- Energía eléctrica exportada, en kWh 
6.- Consumo de usos propios de Transmisión, en kWh 
7.- Pérdidas de energía en el proceso de Transmisión, en kWh 
8.- Ventas de energía sector industrial, en kWh 
8.- Ventas de energía sector agrícola, en kWh (sic) 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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 correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de Acceso a Información Pública SAIP-20-3279, una vez revisado el requerimiento 
con el área correspondiente, se ha determinado que la información requerida concierne tanto a CFE 
Transmisión como a CFE Suministrador de Servicios Básicos, por lo que se.sugiere se realice la petición a 
las aludidas empresas. 

Ahora bien, respecto a los numerales 8 y 8 de la solicitud que nos ocupa, con fundamento en el artículo 13, 
fracciones I y 11 del Estatuto Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos, en relación con la 
Disposición número 7, fracción I de las Disposiciones Administrativas de Carácter General que Establecen 
las Condiciones Generales para la Prestación del Suministro Eléctrico, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 02 de febrero de 2016, el suministro básico comprende aquellas actividades de energía 
eléctrica que se ofrecen bajo regulación tarifaría y comercial, incluyendo la contratación, venta, 
mantenimiento, facturación, cobranza, etc. 

Por otro lado, acorde con lo establecido en artículo 1 del Estatuto Orgánico de CFE Distribución, CFE 
Distribución tiene por objeto realizar las actividades necesarias para prestar el Servicio Público . de 
Distribución de Energía Eléctrica, así como para llevar a cabo, entre otras actividades, el financiamiento, 
instalación, mantenimiento, planeación, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria 1(-, 
para prestar el Servicio Público de Distribución de la Energía Eléctrica. / 

En este sentido, es oportuno plantear que no corresponde atender a CFE Distribución, por lo que se solicita 
al Comité de Transparencia declaré la no competencia de conformidad con el artículo 65, fracción 11 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la Asunto SAIP-20-3279, CFE Transmisión informa: 
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Para las preguntas 1 a la 7: 
Conforme al punto 2.2.3 del Manual del Sistema de Información del Mercado publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 04 de julio del 2016, corresponde al CENACE el acceso a la información 
relacionada con el Mercado Eléctrico Mayorista, observando en todo caso las disposiciones previstas 
en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

De lo anterior se sugiere dirigir el requerimiento al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) 
por tratarse de información relacionada con el Mercado Eléctrico Mayorista. Para mayor referencia se 
anexa la liga al Manual del Sistema de Información del Mercado: 
http://www.dof.gob.mx/nota detalle. php?codiqo-5443383&fecha=04/07 /2016 

Para las preguntas 8 (numeral repetido): 
Conforme a lo establecido en el artículo 2 del Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de 
la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Transmisión, esta tiene por objeto realizar las 
actividades necesarias para prestar el servicio público de transmisión de energía eléctrica, así como 
para llevar a cabo, entre otras actividades, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación 
y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión, de conformidad 
con lo previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Ley de la Industria Eléctrica, los 
Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su 
propietario. 

Por lo anterior, CFE Transmisión no cuenta con información de venta de energía, ya que no está 
facultado para realizar dicha actividad. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) "Energía eléctrica 
importada" y "Energía eléctrica exportada", se informa que no existe expresión documental que de 
atención a sus cuestionamientos por lo que se declara inexistente de acuerdo al criterio 7/17 emitido 
por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

En relación a "Ventas de energía sector industrial, en kWh" y "Ventas de energía sector agrícola, en kWh", 
se sugiere consultar con CFE Distribución. 

• ' Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
, Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución, Transmisión y Suministrador de Servicios Básicos; 
· así mismo confirmó la no competencia de la EPS CFE Transmisión, con fundamento en el artículo 65, 

fracción 11 de la LFTAIP. 

'Folio 000321, SAIP-21-0003, del 15 de enero de 2021 (Transcrípcíón orígínal): FAGP "De aduerdo el 
•articulo 8 de Is constitucion solicito cuanto se gasto es la construccion en el año 2020 0866 CFE." V 
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Respuesta: Se comunica que NO es competencia del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 
CFE, lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera inciso F) de su contrato, el cual se transcribe: 

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y 
que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto. 

Se insertó copia 

Se orienta al particular para que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración de GastosPrevios, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II LFTAIP. · 

Folio 000121, SAIP-21-0001, del 11 de enero de 2021 (Transcripción orígínal): FIPA TERM "SOLICITO 
POR ESTE MEDIO ME REMITA ÚLTIMO CONTRATO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y/O CONTROL DE PLAGAS CELEBRADO POR ESA DEPENDENCIA, 
ASÍ COMO EL ÚLTIMO CONTRATO POR CONCEPTO DE SANITIZACIÓN Y/O DESINFECCIÓN. , 
justificación de no pago: NO CUENTO CON INGRESOS ECONÓMICOS DERIVADOS DE LA 
PANDEMIA, POR LO QUE SOLICITO EXENTAR CUALQUIER TIPO DE PAGO." 

Respuesta: Se anexa un contrato celebrado por el servicio preventivo de fumigación número GR-SA 13/19 
en versión pública, testando la siguiente información; dirección, registro patronal IMSS, correo electrónico 
y número telefónico por tratarse de datos personales, de conformidad con el artículo 113, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral trigésimo octavo fracción I de 
los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

Respecto a contratos del por concepto de sanitización y/o desinfección se informa que son inexistente para 
el FIPATERM conforme al criterio 7-17 emitido por el INAI. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por el FIPATERM, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Asimismo, se hicieron del conocimiento del Comité de Transparencia las solicitudes respecto de las que 
distintas áreas brindaron atención previo a la presente Sesión; los folios se mencionan en la siguiente tabla, '{,, 
sin embargo, los citados asuntos no fueron sometidos a votación de los integrantes, en razón de que las 7 
respuestas no implican clasificación, incompetencia o inexistencia, de modo que se ubican fuera de las 
hipótesis previstas por la fracción II del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acces(//. a •. la 
Información Pública, así como la fracción 111 del numeral 84 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. . 
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1. 1816400008421 
2. 1816400010521 
3. 1816400002621 
4. 1816400333220* 

5. 1816400010621 
6. 1816400003021 
7. 1816400335420 
8. 1816400335520 
9. 1816400330420 
10. 1816400330520 
11. 1816400330620 
12. 1816400330720 
13. 1816400009021 * 
14. 1816400329020 
15. 1816400329220 
16. 1816400337520 
17. 1816400337620 
18. 1816400341320 
19. 1816400009921 
20. 1816400007721 
21. 1816400003621* 
22. 1816400017821 
23. 1816400020521 
24. 1816400020821 
25. 1816400020621 
26. 1816400020921 
27. 1816400017221 
28. 1816400014221 
29. 1816400014921 
30. 1816400002121 

31. 1816400002921 

32. 1816400012021 
33. 1816400007021 
34. 1816400010121 

35. 1816400343020 
36. 1816400336520 
37. 1816400332520 
38. 1816400332320 
39. 1816400003321 
40. 1816400322020 

41. 1816400007821 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Suministrad;;~~Se~ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Telecomunicaciones e Internet nara Todos íEPSl 
CFE Telecomunicaciones e Internet nara Todos fEPSl 
Dirección Cornorativa de lnaeniería v Provectos de Infraestructura 
Dirección Coroorativa de lnaeniería v Provectos de Infraestructura 
Generación VI íEPSl 
Generación VI [EPS] 
Generación VI fEPSl 
Generación VI IEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Cornorativa de Administración 
Dirección Cornorativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Administración 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicio.s Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPSl 
CFE Distribución IEPSl 
Dirección Coroorativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 
Dirección Coroorativa de Administración 
CFE Distribución íEPSl 
Dirección Cornorativa de lnaeniería v Provectos de Infraestructura 
Dirección Cornorátiva de Oneraciones 
CFE Generación V íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Transmisión íEPSl 
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42. 1816400011821 CFE Telecomunicaciones e Internet nara Todos íEPSl 
43. 1816400341120 Dirección General 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI íEPSl 

44. 1816400011321 CFE Distribución íEPSl 
45. 1816400324820 Dirección Corporativa de Administración 
46. 1816400337020 CFE Caoital [Filial) 
47. 1816400332720 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

CFE Transmisión [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 

48. 1816400321720 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación IV íEPSl 

. 
. 

*Sol1c1tud de eJerc1c10 de derechos ARCO". 

Conforme al inciso j) del numeral 5 del Manual de Procedimiento para la Atención de Solicitudes de 
Información, las respuestas a las solicitudes mencionadas en la tabla que antecede, serán notificadas a los 
peticionarios por la Unidad de Transparencia en un plazo máximo de 5 días hábiles. 

4.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por la Auditoría Interna, detalladas en el 
anexo, relativas a las documentales que conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. Ello con fundamento en los artículos 65, fracción 11 y 98, fracción 111 de la LFTAIP. 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Relativo al cumplimiento de las obligaciones de transparencia a cargo de Comisión Federal de 
Electricidad como sujeto obligado ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, se emitió el siguiente Acuerdo: 

Acuerdo CT 001/2021 
El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artículo 65 
de la LFTAIP, aprobó se elabore un oficio dirigido a los Directores de las áreas del Corporativo, 
Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales y Fideicomisos a efecto de reiterar el compromiso 
institucional en el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia que se tienen establecidas, ~ 
ello en apego al principio de máxima publicidad, y protegiendo cuando sea procedente, los datos 
personales que obran en los archivos. 

-e 

SEGUNDO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para los folios que se enlistan, con 
su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia a efecto de continuar l7 
con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes. Lo anterior con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 
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Comisión Federal de Electricidad® 

1816400334320 
1816400334420 
1816400335620 
1816400335720 
1816400336020 
1816400336120 
1816400336220 
1816400336620 
1816400337120 a 1816400337420 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1816400338220 
1816400338320 
1816400338520 
1816400338720 
1816400339020 
1816400339120 
1816400339320 
1816400339520 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las once horas del día de su 
fecha, rubricando cada hoja y firmando al calce, para constancia, 1_9!> participantes a la reunión. 

Comité de Tran 1re ,,fi~láCFE 

LIC. Bj;A-'FRIZ' IVERA HERNÁNDEZ 
M)!lmbfcÍdel Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 

LIC. MA. ELENA MORÁN VALENZUELA 
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 

7 _, / 

MÍREZ CERVANTES 
Miembro del Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 
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SESIÓN 2  COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
 

Versiones públicas para la PNT 
 
              Contratos   

I. Dirección Corporativa de Administración  
USGA – 35 registros. Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. 
Unidad de Administración de Riesgos – 1 registro. Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020. 
Transportes Terrestres– 1 registro. Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020. 

 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  

Datos bancarios, clave de elector, CURP, RFC, teléfono, fecha de 
nacimiento, domicilio, fotografía del proveedor, correo electrónico y datos 
fiscales 

 

Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral Trigésimo 
octavo fracción I de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de 
versiones públicas.   

 
 
              Contratos   

II. Dirección Corporativa de Finanzas 
Subdirección de Control Financiero – Jefatura y Gerencia de Contabilidad - 25 registros. 
Gerencia de Administración de Soluciones, Aplicaciones y Resultados (ASARE) – 7 registros. 
 
 

Periodo: Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020.  
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  

 

Domicilio, teléfono, RFC, nacionalidad, correos electrónicos, datos 
bancarios y fiscales. 

 

Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral Trigésimo 
octavo fracción I de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de 
versiones públicas.   

 

              Contratos   
III. EPS Telecomunicaciones e Internet para Todos 

Gerencia de Operación de la Red Pública de Telecomunicaciones – 5 registro 
Gerencia de Planeación de la Red Pública de Telecomunicaciones – 1 registro 
Gerencia de Logística para la Conexión de Servicios de Internet – 1 registro. 
 

Periodo: Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020.  
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  

Persona moral: datos bancarios. 

Persona física: CVE, datos bancarios, correo electrónico, domicilio 
particular, nacionalidad, documento de identificación personal (INE), 
datos fiscales, cédula de identificación fiscal. 

 

Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral Trigésimo 
octavo fracción I de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de 
versiones públicas.   

Característica de las llaves criptográficas físicas-operativas (SIMs): 
HBB, MBB RN, MBB RI, MIFI, Capacidad: SIM 128K, Factor de forma (FORM 
FACTOR): 2FF/3FF/4FF (Triple SIM)*, Rango de voltaje de entrada (Input 
Voltage Range): Class A, B and C., Versión (release): R8 o R12 
(obligatorio), 3GPP/ETSI, Global Platform, Java Card, (3GPP TS 42.019 
V5.1.0), (3GPP TS 51.017 V4.2.0) (SIM) Subscriber Identity Module, (3GPP 
TS 35.205 V11-0.0 Y 3GPP TS 35.206) MILENAGE Algorithm, (ETSI TS 101 
220 V8 4.0) (ICC) Integrated Circuit Cards, (ETSI TS 102 221 V7.110, (ETSI 
TS 102 240 V9.0.0) Java card Apis (stage), (ETSI TS 102 310 V9.0.0) EAP 
usando UICC, (OMA-TS-DM Bootstrap V1.2) OMA DM Bootstrap, (GP 2.2 
V2.2.1) GlobalPlatform Card Specification, Autenticación Milenage, IMS 
(3GPP 31.103), ETSI 102.221, 102.223 Y 3GPP 31.102, 31.111, Debe 
soportar Extensible Authentication Protocol EAP con un framework de 
autenticación, EAP-SIM Y EAP-AKA, Debe ser administrado remotamente 
(RFM/RAM), y ETSI 102.225 y 102.226. 

Confidencial 

Fundamentación: Artículo 113, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como las 
fracciones III y IV del Lineamiento Cuadragésimo Cuarto y la 
fracción III del lineamiento Trigésimo Octavo, de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

 

Contratos 

IV. EPS Generación III – 59 registros. 
Periodo: 1 de octubre al 31 de diciembre 2020. 

Persona física: RFC, teléfono particular, acta de nacimiento. 

Confidencial  
Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.   

Infraestructura: Ubicación de centrales generadoras.  

Reserva 
Fundamentación: Artículo 110, fracción I LFTAIP y numeral 
décimo séptimo fracción VIII de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.   
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Contratos 

V. EPS Generación IV 
C.T. José López Portillo, Guadalupe Victoria, Emilio Portes Gil, Carbón II y CCC Emilio Portes Gil – 89 registros. 
Periodo: 1 de octubre al 31 de diciembre 2020. 

 
Persona física: RFC, CURP, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo 
electrónico, datos bancarios,   documento de identificación (credencial 
INE, pasaporte, carta de naturalización), fecha de nacimiento, estado civil, 
sexo, edad.  

Persona moral: Datos bancarios.  

Número de fianza y nombre de la afianzadora.  

 

Confidencial  

Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.   

Infraestructura: Ubicación de centrales generadoras.  

Reserva 

Fundamentación: Artículo 110, fracción I LFTAIP y numeral 
décimo séptimo fracción VIII de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.   

 
              Viáticos  

I. Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - Gerencia de LAPEM  
Periodo: Del 1 de enero al 31 diciembre de 2020 – 223 registros. 
 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos 
vinculados a salud 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). 

Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación, así como para 
la elaboración de versiones públicas.  
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                Viáticos  
II. Dirección Corporativa de Administración 

Unidad de Transportes Aéreos – 1 registro 
Unidad de Administración de Riesgos – 1 registro 
Gerencia de Relaciones Laborales – 1 registro 
Periodo: Del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2020 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios y teléfono.  
 
Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo 
electrónico, y datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y 
SAT), folio fiscal, código QR, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento de la 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, código QR, número de serie de certificado del SAT, 
cadena original del complemento de la certificación, digital del SAT, sello digital 
y folio UUID). 

Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación, así como para 
la elaboración de versiones públicas. 
 
 
 
 

 
              Viáticos  

III. EPS Generación III– 446 registros 
Periodo: Del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2020 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios y teléfono.  
 
Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo 
electrónico, y datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y 
SAT), folio fiscal, código QR, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento de la 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, código QR, número de serie de certificado del SAT, 
cadena original del complemento de la certificación, digital del SAT, sello digital 
y folio UUID). 

Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación, así como para 
la elaboración de versiones públicas. 
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Viáticos  
 

IV. EPS Generación IV– 173 registros 
C.T. José López Portillo, Emilio Portes Gil, Francisco Villa y CCC Emilio Portes Gil – 173 registros. 
Periodo: 1 de octubre al 31 de diciembre 2020. 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios y teléfono.  
 
Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo 
electrónico, y datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y 
SAT), folio fiscal, código QR, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento de la 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, código QR, número de serie de certificado del SAT, 
cadena original del complemento de la certificación, digital del SAT, sello digital 
y folio UUID). 

Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación, así como para 
la elaboración de versiones públicas. 
 
 
 
 

 




