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ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2021. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con veinte minutos del martes ocho de junio del año dos mil 
veintiuno, se llevó a cabo -de manera remota, mediante una llamada telefónica en conferencia- la
Vigésima Sesión Ordinaria del año dos mil veintiuno; ello en apego al calendario de sesior;ies 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 Reglas de Operación del Comité de Transparencia
deCFE

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 Mtro. 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 el Mtro. Jorge Nuñez Chávez, en suplencia de la Lic. 
María Beatriz Rivera Hernández, Titular de la Unidad Coordinadora de Archivos. Por lo anterior, conforme 
al numeral 4 de la las Reglas 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 Décima novena Sesión Ordinaria 'de 2021.

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

4. Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia.

5. Asuntos Generales
Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Avíso Legal. 

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

sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o más ª//;· .. ·' 

, 

' 
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económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia 
Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de las 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 las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o
busquen participar en el mercado. 

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

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

En caso de que cualquier persona busque discutir alguno de estos temas, nos reservamos el derecho de 
solicitarle que abandone la reunión, e inclusive, de cancelar/a. 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 Décima Novena Sesión Ordinaria de 2021. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Décima Novena 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 138621, SAIP-21-1386, del 7 de mayo de 2021 (Transcripción original):( ... ) por mi propio derecho, 
señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en( ... ), así como el correo 
electrónico ( ... ) autorizando para tales efectos y para todos los asuntos relacionados con la presente 
solicitud a ( ... ), con el debido respeto comparezco para exponer 

Con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 13, 61 
fracción 11, 111 y IV, 68, 123 y 125 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 
fracción XXXV de la Ley de la Industria Eléctrica; y 3 fracción 111, 4 inciso B, 14, 23, 36 fracción VIII y 
Primero, Segundo, Tercero y Noveno segundo párrafo Transitorios del Estatuto Orgánico de la Comisió:n

7

Féderal de Electricidad, solicito atentamente que l�
i / 
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Con base en la información que obra en sus archivos, relacionada con la red Nacional de Transmisión, se 
sirva informar si el polígono de5057, 163.84 metros cuadrados, ubicado en el Municipio de Hermosillo, 
Estado de Sonora, (el Polígono de Interés) comprende o se traslapa con líneas de transmisión, derechos 
de vía, subestaciones, equipos de transformación y, en general, con cualquier infraestructura relacionada 
con la generación, transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica que sea de su 
propiedad o se encuentre bajo su administración. 

En caso afirmativo, se nos proporcione cualquier tipo de información y copia de los documentos 
relacionados con la infraestructura eléctrica o derechos de vía comprendida o traslapada con el Polígono 
de Interés, inciuyendo 
(i)año de construcción;
(ii)nombre o datos de identificación y características;
(iii)nombre o denominación del concesionario al cual se encuentre asignada, en su caso;
(iv)ancho del derecho de vía que le corresponde;
(v)plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y
(vi)título legal conforme al cual se construyó y opera dicha infraestructura, es decir, quien es el propietario
de los predios por donde atraviesan, si tienen constituida en su favor alguna servidumbre, si las tierras
fueron expropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene un convenio de ocupación previa o cualquier
otro documento que ampare la posesión de esta, acompañando copia simple del título respectivo
coordenadas adjuntas en el PDF. (sic)

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

CFE Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-21-1386, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente se da respuesta mediante archivo anexo PDF. 

Así mismo, respecto al punto V en el cual solicitan el plano de ubicación respecto a la red eléctrica y con 
respecto a los datos de la ubicación geográfica de las subestaciones eléctricas se informa que estas 
forman parte de la infraestructura eléctrica de esta empresa las cuales se encuentran en el Sistema 
SIGED (Sistema de Georreferenciación de Distribución), por lo que se manifiesta que 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 
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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, así 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 Cllando: 
(. . .) 
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 Cllalquier 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, redes de media y baja tensión que integran 
las Redes Generales de CFE Distribución 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 prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, de conformidad con lo 
previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el acuerdo de creación de CFE Distribución, 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, permite atender y mejorar 
la prestación del Servicio Público de Distribución que tiene a su cargo, así como cumplir con su objeto y el 
fin para el cual fue creada. 

Si bien, es cierto que las instalaciones de CFE Distribución 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, conforman un sistema interconectado. 

Por lo anterior, los detalles de las líneas de distribución constituyen, por sí mismas, un riesgo ya que 
derivado de las actividades interrelacionadas de las empresas que conforman Comisión Federal de 
Electricidad se logra suministrar energía al país, así mismo el darla a conocer pone en riesgo la continuidad 
y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 
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La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformidad con el artículo 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la información Pública, con relación al 104 de la Ley General, así como el 
trigésimo tercero de. los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Articulo 111. Las causales de reserva previstas en el art/culo anterior se deberán fundar y motivar, a través de 
la aplicación de la prueba de dalia a la que se refiere el artículo 104 de la Ley General." 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Articulo 104. En la aplicación de la prueba de daño, 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
111. 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, asi como para 
la elaboración de versiones públicas 
"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el articulo 104 de la Ley 
General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del articulo 113 de la Ley General, vinculándola
con el Lineamiento especifico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que
expresamente le otorga el carácter de información reservada;
/l. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la
publicidad de la información solicitada generar/a un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que
este último rebasa el interés público protegido por la reserva;
111. Se debe de acreditar el vinculo entre la difusión de la información y la afectación del interés juridico
tutelado de que se trate;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generar/a una afectación, a través
de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo,
tiempo y lugar del daño, 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 distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la 
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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 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. 

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

"Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos .....
. . . en fas siguientes áreas estratégicas: .. .fa pfaneación 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 ~n 
del artículo 2 7 de esta Constitución .. . " '�
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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 estratégico. 

La clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público de distribución de energía 
eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por 
el INAI, en las resolución al expediente del Recurso de Revisión No. (RRA 9457/20) razón por la cual la 
información que se brinda es la mejor información pública disponible. 

Fecha de clasificación: 8 de Junio de 2021 
Periodo de reserva: 5 años 

CFE Transmisión 
En atención a la solicitud de atención SAIP-21-1386, la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste 
informa: 

i) Año de Construcción: Se hace de su conocimiento que el polígono 5'057, 163.84 metros
cuadrados, ubicado en el Municipio de Hermosillo, Estado de Sonora:

a. Tiene Cruce con la L.T HLC-93350-GYS, puesta en servicio el día 6 de enero de 1998.
b. Tiene Cruce con la Línea de doble circuito denominadas L TS HAE-93D40-ESP Y HAE-93D80-ESP,
siendo la fecha de puesta en servicio originalmente el día 11 de enero del año 2007.
c. Tiene Cruce con la L T MMR-73270-SPP, siendo la fecha de puesta en servicio originalmente el día
20 de octubre de 1969.
d. Tiene Cruce con la L T MMU-73240-SPP, siendo la fecha de puesta en servicio originalmente el día
20 de octubre de 1969.
e. Tiene Cruce con la LT SPP-73310-SBU, siendo la fecha de puesta en servicio originalmente el día
30 de abril de 1968.

ii) Nombre o datos de identificación y características: Se hace de su conocimiento que el

polígono 5'057, 163.84 metros cuadrados, ubicado en el Municipio de Hermosillo, Estado de Sonora: 

a. La L.T HLC-93350-GYS, ya identificada, tiene como característica estructuras metálicas

predominantemente.

b. La Línea de doble circuito denominadas L TS HAE-93D40-ESP Y HAE-93D80-ESP, ya identificada,
tiene como característica estructuras metálicas p�edominantemente.
c. La Línea L T MMR-73270-SPP, ya identificada, tiene como característica estructuras de madera
predominantemente.
d. La Línea L T MMU-73240-SPP,
predominantemente. 

ya identificada, tiene como característica estructuras m1;Jtálica

f
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e. La L T SPP-73310-SBU, ya identificada, tiene como característica estructuras de madera
predominantemente.

iii) Nombre o denominación del concesionario al cual se encuentre asignada, en su caso;

No aplica (es de CFE) 

iv) Ancho del derecho de vía que le corresponde;

a. La L.T HLC-93350-GYS, tiene como ancho del derecho de vía 32 metros.

b. La Línea de doble circuito denominadas L TS HAE-93D40-ESP Y HAE-93D80-ESP, tiene como
ancho del derecho de vía 26 metros.
c. La Línea LT MMR-73270-SPP, tiene como ancho del derecho de vía 18 metros.
d. La Línea L T MMU-73240-SPP, tiene como ancho del derecho de vía 20 metros.
e. La LT SPP-73310-SBU, tiene como ancho del derecho de vía 18 metros.

v) Plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM;

La ubicación y coordenadas UTM de lo que solicita, es información Reservada, en virtud de tratarse de 
información de Líneas de Transmisión de la CFE, que compromete la seguridad nacional, la 
seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable con fundamento el 
Articulo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 
Décimo Séptimo Fracción VIII (para ubicaciones de líneas) de los Lineamientos Generales de Clasificación 
y Desciasificación de la Información así como para la elaboración de versiones públicas. 

En atención a su Solicitud número SAIP-21-1386, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se manifiesta que en los sistemas de esta Empresa se cuenta con la información 
correspondiente al plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM de las 
líneas de transmisión HLC-93350-GYS, HAE-93D40-ESP, HAE-93D80-ESP, MMR-73270-SPP, MMU-
73240-SPP y SPP-73310-SBU, 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

1 

genuino y un efecto demostrable; ( .. .)"
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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 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, 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 líneas de transmisión HLC-93350-GYS, HAE-93D40-
ESP, HAE-93D80-ESP, MMR-73270-SPP, MMU-73240-SPP y SPP-73310-SBU, que integran la RNT de
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
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 1/ 
eléctrica a grandes regiones del país, en el caso de un ataque o atentado direccionado a esta infraestructu

/,
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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 
"Articulo 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 artículo 104 de la Ley General." 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Articulo 104. En la aplicación de la prueba de daño, 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;
JI. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
111. 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: 

l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 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 generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que
este último rebasa el interés público protegido por la reserva;
111. Se debe de acreditar el vínculo i,ntre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico
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 la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo,
tiempo y lugar del daño, 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_0 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 segundad nacional, ya que se refiere a temas de infraestructura �r'\ ¡f "º'" estraU;gico. ''Y 
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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 
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. 

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

í' 
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"Articulo 28. En los Estados Unidos Mexicanos . . . . . .  en las siguientes áreas estratégicas: . .  .la planeación y el 
control del sistema eléctrico nacional, as/ como el servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica ... en los términos de los párrafos sexto del articulo 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 
e(l riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico. 

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: 8 de junio de 2021. 
Periodo de reserva: 5 años. 

vi) Título legal conforme al cual se construyó y opera dicha infraestructura, es decir, quien es el
propietario de los predios por donde atraviesan, si tienen constituida en su favor alguna
servidumbre, si las tierras fueron expropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene un convenio
de ocupación previa o cualquier otro documento que ampare la posesión de esta, acompañando
copia simple del título respectivo.

La servidumbre de paso de las líneas de energía eléctrica quedó constituida de conformidad con la 
jurisprudencia SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO. SE CONSTITUYE CUANDO SE ACTUALIZAN LOS 
SUPUESTOS NORMATIVOS Y SE ESTABLECE FÍSICAMENTE EL ACCESO O SE INSTALAN LOS 
MATERIALES CORRESPONDIENTES, SIN QUE ELLO REQUIERA DE DECLARACIÓN JUDICIAL. 
Localizable en el Registro digital: 170011, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materia(s): Civil, Tesis: 
2a./J. 29/2008, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, marzo de 2008, 
página 240, Tipo: Jurisprudencia. 

CFE Generación IV 
En atención a su solicitud SAIP 21-1386, le informamos que no es posible obtener dicha información 
en los sistemas que están a cargo de esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV, 
consideramos que tal información puede ser obtenida a través de CFE Transmisión. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
empresas productivas subsidiarias CFE Distribución, CFE Transmisión y CFE Generación IV; así mismo, 
confirmó la clasificación parcial de las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE 
Transmisión, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

,f 
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Folio 138721, SAIP-21-1387, del 7 de mayo de 2021 (Transcripción original):( ... ), por mi propio derecho,
señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en( ... ), así como el correo 
electrónico ( ... ), autorizando para tales efectos y para todos los asuntos relacionados con la presente 
solicitud a ( ... ), con el debido respeto comparezco para exponer 
Con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 13, 61 
fracción 11, 111 y IV, 68, 123 y 125 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 
fracción XXXV de la Ley de la Industria Eléctrica; y 3 fracción 111, 4 inciso B, 14, 23, 36 fracción VIII y 
Primero, Segundo, Tercero y Noveno segundo párrafo Transitorios del Estatuto Orgánico de la Comisión 
Federal de Electricidad, solicito atentamente que 
Con base en la información que obra en sus archivos, relacionada con la red Nacional de Transmisión, se 
sirva informar si el polígono de5382,029. 72 metros cuadrados, ubicado en e.l Municipio de Hermosillo, 
Estado de Sonora, (el Polígono de Interés) comprende o se traslapa con líneas de transmisión, derechos 
de vía, subestaciones, equipos de transformación y, en general, con cualquier infraestructura relacionada 
con la generación, transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica que sea de su 
propiedad o se encuentre bajo su administración. 
En caso afirmativo, se nos proporcione cualquier tipo de información y copia de los documentos 
relacionados con la infraestructura eléctrica o derechos de vía comprendida o traslapada con el Polígono 
de Interés, incluyendo 
(vii)año de construcción;
(viii)nombre o datos de identificación y características;
(ix)nombre o denominación del concesionario al cual se encuentre asignada, en su caso;
(x)ancho del derecho de vía que le corresponde;

(xi)plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y
(xii)título legal conforme al cual se construyó y opera dicha infraestructura, es decir, quien es el propietario
de los predios por donde atraviesan, si tienen constituida en su favor alguna servidumbre, si las tierras
fueron expropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene un convenio de ocupación previa o cualquier
otro documento que ampare la posesión de esta, acompañando copia simple del título respectivo.

Coordenadas en el documento PDF adjunto. (sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-21-1387, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se da respuesta a cada uno de sus cuestionamientos con el archivo PDF que 
se anexa: 
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Así mismo, respecto al punto v en el cual solicitan el plano de ubicación respecto a la red eléctrica 
y con respecto a los datos de la ubicación geográfica de las subestaciones eléctricas se informa 
que estas forman parte de la infraestructura eléctrica de esta empresa las cuales se encuentran en 
el Sistema SIGED (Sistema de Georreferenciación de Distribución), por lo que se manifiesta que 
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 
"Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de ta 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;( .. .)" 

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 / 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 ta 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, redes de media y baja tensión que integran
las Redes Generales de CFE Distribución 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 prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, de conformidad con lo
previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el acuerdo de creación de CFE Distribución, 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, permite atender y mejorar
la prestación del Servicio Público de Distribución que tiene a su cargo, así como cumplir con su objeto y el
fin para el cual fue creada.

Si bien, es cierto que las instalaciones de CFE Distribución se encuentran a simple vista, también lo es que
los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones

�
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subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle 
específico relacionado con la conectividad, y su utilización, conforman un sistema interconectado. 

Por lo anterior, los detalles de las líneas de distribución constituyen, por sí mismas, un riesgo ya que 
derivado de las actividades interrelacionadas de las empresas que conforman Comisión Federal de 
Electricidad se logra suministrar energía al país, así mismo el darla a conocer pone en riesgo la continuidad 
y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformidad con el artículo 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la información Pública, con relación al 104 de la Ley General, así como el 
trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 111. Las causales de reserva previstas en el articulo anterior se deberán fundar y motivar, a través 
de la aplicación de la prueba de daflo a la que se refiere el artículo 104 de la Ley General." 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
/. La divulgación de fa información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés público o a fa seguridad nacional; 
ti. El riesgo de perjuicio que supondr/a fa divulgación supera el interés público general de que se difunda, y 
/ff. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible 
para evitar el perjuicio." 

Lineamientos genérales en materia de clasificación y desclasíficación de la información, así como 
para la e_laboración de versiones públicas 
"Trigésimo tercero. Para fa aplicación de fa prueba de daño a fa que hace referencia el artículp 104 de la Ley 
General, /os sujetos obligados atenderán fo siguiente: 
/. Se deberá citar fa fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de fa Ley General, 
vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto 
normativo que expresamente fe otorga el carácter de información reservada; 
ti. Mediante fa ponderación de /os intereses en conflicto, /os sujetos obligados deberán demostrar que fa 
publicidad de fa información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar 
que este último rebasa el interés público protegido por la reserva; 
///. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de fa información y la afectación del interés jurídico 
tutelado de que se trate; 
IV. Precisar /as rilzones 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 la motivación de la clasificación, el sujeto _obligado deberá acreditar las circunstancias de modo,
tiempo y lugar del daño, 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 fo menos / .. 
posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información." 

/ 
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Se solicita que se clasifique la información como reservada, con fundamento en la fracción I del artículo 
110 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 distribución 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 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. 

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 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 distribución impera en
detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y distribución de energía, así como la ubicación
exacta con datos georreferenciados d¡, 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 
los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes 
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mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesione otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con 
las reglas y condiciones que establezcan las leyes .... Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación 
y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica; en estas 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 las 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 los 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 estratégico. La 
clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público de distribución de energía 
eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por 
el INAI, en las resolución al expediente del Recurso de Revisión No. (RRA 9457/20) razón por la cual la 
información que se brinda es la mejor información pública disponible. 

Fecha de clasificación: 8 de Junio de 2021 
Periodo de reserva: 5 años 

CFE Transmisión 
En atención a la solicitud de atención SAIP-21-1387, la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste 
informa: 

vii) Año de Construcción: Se hace de su conocimiento que el polígono 5'382,029.72 metros
cuadrados, ubicado en el Municipio de Hermosillo, Estado de Sonora:

a. Tiene Cruces con la L.T HLC-93350-GYS, puesta en servicio el día 6 de enero de 1998.
b. Tiene Cruces con la L T SBE-73300-SBZ, siendo la fecha de puesta en servicio originalmente el día
23 de junio de 1982.
c. Tiene Cruces con la Línea de doble circuito denominadas L TS HAE-93D40-ESP Y HAE-93D80-
ESP, siendo la fecha de puesta en servicio originalmente el día 11 de enero del año 2007.
d. Tiene Cruces con la LT MMR-73270-SPP, siendo la fecha de puesta en servicio originalmente el
día 20 de octubre de 1969.
e. Tiene Cruces con la L T MMU-73240-SPP, siendo la fecha de puesta en servicio originalmente el
día 20 de octubre de 1969. . , 

f. Tiene Cruces con la L T SPP-73370-SBE, siendo la fecha de puesta en servicio originalmente el '.!}.a/_f 
3 de octubre de 1959. . 

/¡' ,:, 
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g. Tiene Cruces con la LT SPP-73310-SBU, siendo la fecha de puesta en servicio originalmente el día
30 de abril de 1968.

viii) Nombre o datos de identificación y características: Se hace de su conocimiento que el

polígono 5'382,029.72 metros cuadrados, ubicado en el Municipio de Hermosillo, Estado de Sonora:

a. La L.T HLC-93350-GYS, ya identificada, tiene como característica estructuras metálicas
predominantemente. 

b. La L T SPP-73000-SBZ, ya identificada, tiene como característica estructuras de madera
predominantemente.
c. La Línea de doble circuito denominadas L TS HAE-93D40-ESP Y HAE-93D80-ESP, ya identificada,
tiene como característica estructuras metálicas predominantemente.
d. La Línea L T MMR-73270-SPP, ya identificada, tiene como característica estructuras de madera
predominantemente.
e. La Línea L T MMU-73240-SPP, ya identificada, tiene como característica estructuras metálicas
predominantemente.
f. La Línea L T SPP-73370-SBE, ya identificada, tiene como característica estructuras metálicas
predominantemente.
g. La L T SPP-73310-SBU, ya identificada, tiene como característica estructuras de madera
predominantemente.

ix) Nombre o denominación del concesionario al cual se encuentre asignada, en su caso;

No aplica (es de CFE) 

x) Ancho del derecho de vía que le corresponde;

a. La L.T HLC-93350-GYS, tiene como ancho del derecho. de vía 32 metros.
b. La LT SPP-73000-SBZ, tiene como ancho del derecho de vía 18 metros.
c. La Línea de doble circuito denominadas L TS HAE-93D40-ESP Y HAE-93D80-ESP, tiene como
ancho del derecho de vía 26 metros.
d. La Línea LT MfvlR-73270-SPP, tiene como ancho del derecho de vía 18 metros.
e. La Línea LT MMU-73240-SPP, tiene como ancho del derecho de vía 20 metros.
f. La Línea L T SPP-73370-SBE, tiene como ancho del derecho de vía 20 metros.
g. La L T SPP-73310-SBU, tiene como ancho del derecho de vía 18 metros.

xi) Plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM;

La ubicación y coordenadas UTM de lo que solicita, es información RESERVADA, en virtud de tratarse
de información de Líneas de Transmisión de la CFE, que compromete la seguridad nacional, la 
seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable con fundamento el 

1
$\'l"ticulo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numera

�
[ 
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Décimo Séptimo Fracción VIII (para ubicaciones de líneas) de los Lineamientos Generales de Clasificación 
y Desclasificación de la Información así como para la elaboración de versiones públicas. 

Una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se manifiesta que en los sistemas de esta 
Empresa se cuenta con la información correspondiente al plano con su ubicación y cuadro de
construcción con coordenadas UTM de las líneas de transmisión HLC-93350-GYS, HAE-93D40-ESP, 
HAE-93D80-ESP, SBE-73300-SBZ, SPP-73370-SBE, MMR-73270-SPP, MMU-73240-SPP y SPP-73310-
SBU, 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: 
11. 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 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, vfas 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 líneas de transmisión HLC-93350-GYS, HAE-93D40-
ESP, HAE-93D80-ESP, SBE-73300-SBZ, SPP-73370-SBE, MMR-73270-SPP, MMU-73240-SPP y SPP-
73310-SBU, que integran la RNT de 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 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 mejora

�
-. /./' ·

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. -/ .1
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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 artículo 104 de la Ley General." 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, 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
111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible
para evitar el perjuicio."

Lineamientos genera/es 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 raferencia 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 artículo 113 de la Ley General, 
vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, ef,,("'\
supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada; ·cy 
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/l. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la 
publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que 
este último rebasa el interés público protegido por la reserva; 

111. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico
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 la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo,
tiempo y lugar del daño, 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 
110 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 
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. 

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 

1
¡ 
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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 fa Nación es inalienable e imprescriptible y fa explotación, el uso o
el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a fas 
leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesione otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con 
las reglas y condiciones que establezcan las leyes .... Corresponde exclusivamente a fa Nación fa pfaneación y el 
control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión v distribución de energía eléctrica; 
en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con 
particulares en los términos que establezcan fas leyes, mismas que determinarán fa forma en que los particulares 
podrán participar en las demás actividades de fa industria eléctrica." 

"Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos ...... en fas siguientes áreas estratégicas: .. .la pfaneación y el control
del sistema eléctrico nacional, as/ como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica ... en los 
términos de los 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 qirácter estratégico. 

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. 

Le informo que la fecha de clasificación es: 8 de junio de 2021 
Periodo de reserva: 5 años. 

xii) Título legal conforme al cual se construyó y opera dicha infraestructura, es decir, quien es el
propietario de los predios por donde atraviesan, si tienen constituida en su favor alguna

··/
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servidumbre, si las tierras fueron expropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene un convenio 
de ocupación previa o cualquier otro documento que ampare la posesión de esta, acompañando 
copia simple del título respectivo. 

La servidumbre de paso de las líneas de energía eléctrica quedó constituida de conformidad con la
jurisprudencia SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO. SE CONSTITUYE CUANDO SE ACTUALIZAN LOS
SUPUESTOS NORMATIVOS Y SE ESTABLECE FÍSICAMENTE EL ACCESO O SE INSTALAN LOS
MATERIALES CORRESPONDIENTES, SIN QUE ELLO REQUIERA DE DECLARACIÓN JUDICIAL.
Localizable en el Registro digital: 170011, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materia(s): Civil, Tesis:
2a./J. 29/2008, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, marzo de 2008,
página 240, Tipo: Jurisprudencia. 

CFE.Generación IV 
En atención a su solicitud SAIP 21 1386, le informamos que no es posible obtener dicha información
en los sistemas que están a cargo de esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV,
consideramos que tal información puede ser obtenida a través de CFE Transmisión. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las
empresas productivas subsidiarias CFE Distribución, CFE Transmisión y CFE Generación IV; así mismo,
confirmó la clasificación parcial de las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE
Transmisión, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 138821, SAIP-21-1388, del 7 de mayo de 2021 (Transcripción original):( ... ), por mi propio derecho,
señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en ( ... ), así como el correo
electrónico ( ... ), autorizando para tales efectos y para todos los asuntos relacionados con la presente
solicitud a( ... )con el debido respeto comparezco para exponer 
Con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 13, 61 
fracción 11, 111 y IV, 68, 123 y 125 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3
fracción XXXV de la Ley de la Industria Eléctrica; y 3 fracción 111, 4 inciso B, 14, 23, 36 fracción VIII y
Primero, Segundo, Tercero y Noveno segundo párrafo Transitorios del Estatuto Orgánico de la Comisión 
Federal de Electricidad, solicito atentamente que 
Con base en la información que obra en sus archivos, relacionada con la red Nacional de Transmisión, se
sirva informar si el polígono de5084,209.52 metros cuadrados, ubicado en el Municipio de Hermosillo,
Estado de Sonora, (el Polígono de Interés) comprende o se traslapa con líneas de transmisión, derechos
de vía, subestaciones, equipos de transformación y, en general, con cualquier infraestructura relacionada
con la generación, transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica que sea de su
propiedad o se encuentre bajo su administración. 
En caso afirmativo, se nos proporcione cualquier tipo de información y copia de los documentos
relacionados con la infraestructura eléctrica o derechos de vía comprendida o traslapada con el Polígono
de Interés, incluyendo 
(i)año de construcción; 

j d d 'd 'f' ., , . 

,A.' ,,··· 
(ii)nombre o atas e I entI IcacIon y caractenstIcas; 
(iii)nombre o denominación del concesionario al cual se encuentre asignada, en su caso;
(iv)ancho del derecho de vía que le corresponde; 
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(v)plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y
(vi)título legal conforme al cual se construyó y opera dicha infraestructura, es decir, quien es el propietario
de los predios por donde atraviesan, si tienen constituida en su favor alguna servidumbre, si las tierras
fueron expropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene un convenio de ocupación previa o cualquier
otro documento que ampare la posesión de esta, acompañando copia simple del título respectivo.

Coordenadas en el documento PDF adjunto. (sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-21-1388, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente se da respuesta mediante archivo anexo PDF. 

Así mismo, respecto al punto V en el cual solicitan el plano de ubicación respecto a la red eléctrica y con 
respecto a los datos de la ubicación geográfica de las subestaciones eléctricas se informa que estas forman 
parte de la infraestructura eléctrica de esta empresa las cuales se encuentran en el Sistema SIGED 
(Sistema de Georreferenciación de Distribución), por lo que se manifiesta que 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 desc/asificación 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 fo dispuesto por el artículo 113 de ta Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
f. Comprometa fa seguridad nacional, fa seguridad pública o fa defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable; (. . .)"

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasífícacíón de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas 
"Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción f de fa 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 . re() 

r
rioritario, así como fa indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
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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, redes de media y baja tensión que integran 
las Redes Generales de CFE Distribución 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 prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, de conformidad con lo 
previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el acuerdo de creación de CFE Distribución, 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, permite atender y mejorar 
la prestación del Servicio Público de Distribución que tiene a su cargo, así como cumplir con su objeto y el 
fin para el cual fue creada. 

Si bien, es cierto que las instalaciones de CFE Distribución 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, conforman un sistema interconectado. 

Por lo anterior, los detalles de las líneas de distribución constituyen, por sí mismas, un riesgo ya que 
derivado de las actividades interrelacionadas de las empresas que conforman Comisión Federal de 
Electricidad se logra suministrar energía al país, así mismo el darla a conocer pone en riesgo la continuidad 
y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformi'dad con el artículo 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la información Pública, con relación al 104 de la Ley General, así como el 
trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente: 

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 daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
/. La divulgación de la información represen/aun 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
///. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible
para evitar el perjuicio."

1/ 
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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: 
l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola
con el Lineamiento especifico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que
expresamente le otorga el carácter de información reservada;
11. Mediante fa ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la
publicidad de fa información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que
este ú_ltimo rebasa el interés público protegido por la reserva;
111. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y fa afectación del interés jurídico
tutelado de que se trate;
IV. Precisar fas 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 fa clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo,
tiempo y fugar del daño, y
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a fa información que menos lo restrinja, fa 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 
110 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 ccin precisión la 
ubicación y detalle del sistema de distribución de energía del país y en consecuencia se vulnerar.ía 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 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. 

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 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 distribución 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 un;; (\ 

/' 
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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 princípio 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 tos Estados Unidos Mexicanos 

"Art/cu/o 27. La propiedad de . . .. 
. . .. el dominio de fa Nación es inalienable e imprescriptible y fa explotación, el uso o el aprovechamiento de los 
recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a fas leyes mexicanas, 
no podrá realizarse sino mediante concesione otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y 
condiciones que establezcan fas leyes .... Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control 
del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energ/a eléctrica; 
en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con 
particulares en los términos que establezcan fas leyes, mismas que determinarán fa forma en que los 
particulares podrán participar en las demás actividades de fa industria eléctrica." 

"Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos . . .. .

. . . en las siguientes áreas estratégicas: . . . f a  pfaneación y el control.del sistema eléctrico nacional, así como el 
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica ... en los términos de los 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 estratégico. 

La clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público-de distribución de energía 
eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por 
el INAI, en las resolución al expediente del Recurso de Revisión No. (RRA 9457/20) razón por la cual la 
información que se brinda es la mejor información pública disponible. , / 

Fecha de clasificación es: 08 de Junio de 2021 / ' i1 

Periodo de reserva: 5 años / J 
¡7 • 
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CFE Transmisión 

En atención a la solicitud de atención SAIP-21-1388, la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste 
informa: 
xiii) Año de Construcción: Se hace de su conocimiento que el polígono 5'084,029.52 metros cuadrados,
ubicado en el Municipio de Hermosillo, Estado de Sonora:
a. Tiene Cruces con la L.T HLC-93350-GYS, puesta en servicio el día 6 de enero de 1998.
b. Tiene Cruces con la L T SBE-73300-SBZ, siendo la fecha de puesta en servicio originalmente el día
23 de junio de 1982.
c. Tiene Cruces con la Línea de doble circuito denominadas L TS HAE-93D40-ESP Y HAE-93D80-
ESP, siendo la fecha de puesta en servicio originalmente el día 11 de enero del año 2007.
d. Tiene Cruces con la LT MMR-73270-SPP, siendo la fecha de puesta en servicio originalmente el
día 20 de octubre de 1969.
e. Tiene Cruces con la L T MMU-73240-SPP, siendo la fecha de puesta en servicio originalmente el
día 20 de octubre de 1969.
f. Tiene Cruces con la L T SPP-73370-SBE, siendo la fecha de puesta en servicio originalmente el día
3 de octubre de 1959.
g. Tiene Cruces con la LT SPP-73310-SBU, siendo la fecha de puesta en servicio originalmente el día
30 de abril de 1968.

xiv) Nombre o datos de identificación y características: Se hace de su conocimiento que el polígono
5'084,029.52 metros cuadrados, ubicado en el Municipio de Hermosillo, Estado de Sonora:
a. La L.T HLC-93350-GYS, ya identificada, tiene como característica estructuras metálicas
predominantemente.
b. La L T SPP-73000-SBZ, ya identificada, tiene como característica estructuras de madera
predominantemente.
c. La Línea de doble circuito denominadas L TS HAE-93D40-ESP Y HAE-93D80-ESP, ya identificada,
tiene como característica estructuras metálicas predominantemente.
d. . La Línea LT MMR-73270-SPP, ya identificada, tiene como característica estructuras de madera 
predominantemente. 
e. La Línea L T MMU-73240-SPP, ya identificada, tiene como característica estructuras metálicas
predominantemente.
f. La Línea L T SPP-73370-SBE, ya identificada, tiene como característica estructuras metálicas
predominantemente.
g. La L T SPP-73310-SBU, ya identificada, tiene como característica estructuras de madera
predominantemente.

xv) Nombre o denominación del concesionario al cual se encuentre asignada, en su caso;
No aplica ( es de CFE)

xvi) Ancho del derecho de vía que le corresponde;

La L.T HLC-93350-GYS, tiene como ancho del derecho de vía 32 metros. 

• 
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b. La LT SPP-73000-SBZ, tiene como ancho del derecho de vía 18 metros.
c. La Línea de doble circuito denominadas L TS HAE-93D40-ESP Y HAE-93D80-ESP, tiene como
ancho del derecho de vía 26 metros.
d. La Línea LT MMR-73270-SPP, tiene como ancho del derecho de vía 18 metros.
e. La Línea L T MMU-73240-SPP, tiene como ancho del derecho de vía 20 metros.
f. La Línea L T SPP-73370-SBE, tiene como ancho del derecho de vía 20 metros.

g. La LT SPP-73310-SBU, tiene como ancho del derecho de vía 18 metros.

xvii) Plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM;

La ubicación y coordenadas UTM de lo que solicita, es información RESERVADA, en virtud de tratarse de 
información de Líneas de Transmisión de la CFE, que compromete la seguridad nacional, la seguridad 
pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable con fundamento el Articulo 11 O, fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnforms1ción Pública y numeral Décimo Séptimo Fracción 
VIII (para ubicaciones de líneas) de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la 
Información así como para la elaboración de versiones públicas es información Reservada. 

Una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se manifiesta que en los sistemas de esta 
Empresa se cuenla con la información correspondiente al plano con su ubicación y cuadro de construcción 
con coordenadas UTM de las líneas de transmisión HLC-93350-GYS, HAE-93D40-ESP, HAE-93D80-ESP, 
SBE-73300-SBZ, SPP-73370-SBE, MMR-73270-SPP, MMU-73240-SPP y SPP-73310-SBU, 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: 

1/1. 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, 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 priori/ano, 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 tay' ,-,
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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 líneas de transmisión HLC-93350-GYS, HAE-93D40-
ESP, HAE-93D80-ESP, SBE-73300-SBZ, SPP-73370-SBE, MMR-73270-SPP, MMU-73240-SPP y SPP-
73310-SBU, que integran la RNT de 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 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 Í. 

15e la aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el artículo 104 de la Ley General" 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de dallo, 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 
///. 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 desclasifícación de la información, as/ como para la 
e/aboració¡;¡ de versiones públicas 
''Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de dallo a la que hace referencia el articulo 104 de la Ley 
General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 

l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General,
vinculándola con el Lineamiento especifico 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 generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar
que este último rebasa el interés público protegido por la reserva; 
///. Se debe de acreditar el vinculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico 
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 la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo,
tiempo y lugar del daño, 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 
110 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 de que ·¡·
se difunda, ya que al entregar la información a un individuo podría estarse vulnerando el interés de la 
co

. 
lectividad que existe en que se evite la destrucción o incapacidad de infr

.
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.• estratégico, lo que, de ocurrir, pudiere tener un impacto debilitador en la seguridad nacional. /1 
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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 energfa, 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 menosrestrictivo 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 los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades 
constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesione otorgadas por 
el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes .... Corresponde 
exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio 
público de transmisión v distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, 
sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan fas 
leyes, mismas que determinarán fa forma en que los particulares podrán participar en fas demás actividades 
de fa industria eléctrica." 

"Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos . . . . . .  en fas siguientes áreas estratégicas: . .  .la pfaneación y 
el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energ/a 
eléctrica ... en los términos de los 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 estratégico. 

?, l 
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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. ROA No. 4584/15, 4743/15
y 5814/15, razón por la cual la información que se brinda es la mejor información pública disponible. 

Le informo que la fecha de clasificación es: 8 de junio de 2021
Periodo de reserva: 5 años. 

xviii) Título legal conforme al cual se construyó y opera dicha infraestructura, es decir, quien es el
propietario de los predios por donde atraviesan, si tienen constituida en su favor alguna servidumbre, si las
tierras fueron expropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene un convenio de ocupación previa o
cualquier otro documento que ampare la posesión de esta, acompañando copia simple del título respectivo.

La servidumbre de paso de las líneas de energía eléctrica quedó constituida de conformidad con la
jurisprudencia SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO. SE CONSTITUYE CUANDO SE ACTUALIZAN LOS
SUPUESTOS NORMATIVOS Y SE ESTABLECE FÍSICAMENTE EL ACCESO O SE INSTALAN LOS
MATERIALES CORRESPONDIENTES, SIN QUE ELLO REQUIERA DE DECLARACIÓN JUDICIAL.
Localizable en el Registro digital: 170011, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materia(s): Civil, Tesis:
2a./J. 29/2008, Fuente: Semanario Judicial·de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, marzo de 2008,
página 240, Tipo: Jurisprudencia. 

CFE Generación IV 
En atención a su solicitud SAIP 21 1388, le informamos que no es posible obtener dicha información en
los sistemas que están a cargo de esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV, consideramos
que tal información puede ser obtenida a través de CFE Transmisión. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las
empresas productivas subsidiarias CFE Distribución, CFE Transmisión y CFE Generación IV; así mismo,
confirmó la clasificación parcial de las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE
Transmisión, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 138921, SAIP-21-1389, del 7 de mayo de 2021 (Transcripción original):( ... ), por mi propio derecho,
señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en( ... ), así como el correo
electrónico ( ... ) autorizando para tales efectos y para todos los asuntos relacionados con la presente
solicitud a( ... ), con el debido respeto comparezco para exponer 
Con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 13, 61
fracción 11, 111 y IV, 68, 123 y 125 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3

· fracción XXXV de la Ley de la Industria Eléctrica; y 3 fracción 111, 4 inciso B, 14, 23, 36 fracción VIII y
Primero, Segundo, Tercero y Noveno segundo párrafo Transitorios del Estatuto Orgánico de la Comisión
Federal de Electricidad, solicito atentamente que 
Con base en la información que obra en sus archivos, relacionada con la red Nacional de Transmisión, se
sirva informar si el polígono de5115,999.56 metros cuadrados, ubicado en el Municipio de Hermosillo,
Estado de Sonora, (el Polígono de Interés) comprende o se traslapa con líneas de transmisión, derechos /
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de vía, subestaciones, equipos de transformación y, en general, con cualquier infraestructura relacionada 
con la generación, transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica que sea de su 
propiedad o se encuentre bajo su administración. 
En caso afirmativo, se nos proporcione cualquier tipo de información y copia de los documentos 
relacionados con la infraestructura eléctrica o derechos de vía comprendida o traslapada con el Polígono 
de Interés, incluyendo 
(i)año de construcción;
(ii)nombre o datos de identificación y características;
(iii)nombre o denominación del concesionario al cual se encuentre asignada, en su caso;
(iv)ancho del derecho de vía que le corresponde;
(v)plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y
(vi)título legal conforme al cual se construyó y opera dicha infraestructura, es decir, quien es el propietario
de los predios por donde atraviesan, si tienen constituida en su favor alguna servidumbre, si las tierras
fueron expropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene un convenio de ocupación previa o cualquier
otro documento que ampare la posesión de esta, acompañando copia simple. del título respectivo.

Coordenadas en el PDF adjunto. (sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-21-1389, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente se da respuesta mediante archivo anexo PDF. 

Así mismo, respecto al punto V en el cual solicitan el plano de ubicación respecto a la red eléctrica y con 
respecto a los datos de la ubicación geográfica de las subestaciones eléctricas se informa que estas forman 
parte de la infraestructura eléctrica de esta empresa las cuales se encuentran en el Sistema SIGED 
(Sistema de Georreferenciación de Distribución, por lo que se manifiesta que 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: 

) 
il 

Página 34 de 103 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 11 O, Conforme a lo dispuesto por el art/cu/o 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; (,, ,)" 

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: 

(,,,) 
VII/, 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; (,, ,)"

Cabe precisar que, la información respecto a las subestaciones, redes de media y baja tensión que integran 
las Redes Generales de CFE Distribución 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 prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, de conformidad con lo 
previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el acuerdo de creación de CFE Distribución, 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, permite atender y mejorar 
la prestación del Servicio Público de Distribución que tiene a su cargo, así como cumplir con su objeto y el 
fin para el cual fue creada, 

Si bien, es cierto que las instalaciones de CFE Distribución 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, conforman un sistema interconectado, 

Por lo anterior, los detalles de las líneas de distribución constituyen, por sí mismas, un riesgo ya que 
derivado de las actividades interrelacionadas de las empresas que conforman Comisión Federal de 
Electricidad se logra suministrar energía al país, así mismo el darla a conocer pone en riesgo la continuidad 
y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana, 

La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformidad con el artículo 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la información Pública, con relación al 104 de la Ley General, así como el 
trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente: 



/ 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Articulo 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 artículo 104 de la Ley General." 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, 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
1/1. 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 ta Ley 
General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 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 generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar
que este último rebasa el interés público protegido por la reserva;
//!. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico
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 la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo,
tiempo y lugar del daño, y
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos to 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 
110 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 sµ 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 distribución 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. 
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En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general 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. 

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 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 distribución 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 los
recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, 
no podrá realizarse sino mediante concesione otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y 
condiciones que establezcan las leyes .... Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control 
del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energla eléctrica; 
en estas 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 las 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
T

/ 
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica ... en los términos de los párrafos sexto 1ÍJ ¿'. 
artículo 27 de esta Constitución ... " 

/ ¿/ 

, ' 
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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 estratégico. 

La clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público de distribución de energía 
eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por 
el INAI, en las resolución al expediente del Recurso de Revisión No. (RRA 9457/20) razón por la cual la 
información que se brinda es la mejor información pública disponible. 

Fecha de clasificación es: 08 de Junio de 2021 
Periodo de reserva: 5 años 

CFE Transmisión 

En atención a la solicitud de atención SAIP-21-1389, la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste 
informa: 

xix) Año de Construcción: Se hace de su conocimiento que el polígono 5'115,999.56 metros cuadrados,
ubicado en el Municipio de Hermosillo, Estado de Sonora:

a. Tiene Cruces con la L.T HLC-93350-GYS, puesta en servicio el día 6 de enero de 1998.
b. Tiene Cruces con la Línea de doble circuito denominadas L TS HAE-93D40-ESP Y HAE-93D80-
ESP, siendo la fecha de puesta en servicio originalmente el día 11 de enero del año 2007.
c. Tiene Cruces con la L T MMR-73270-SPP, siendo la fecha de puesta en servicio originalmente el
día 20 de octubre de 1969.
d. Tiene Cruces con la LT MMU-73240-SPP, siendo la fecha de puesta en servicio originalmente el
día 20 de octubre de 1969.
e. Tiene Cruces con la LT SPP-73310-SBU, siendo la fecha de puesta en servicio originalmente el día
30 de abril de 1968.

xx) Nombre o datos de identificación y características: Se hace de su conocimiento que el polígono
5'115,999.56 metros cuadrados, ubicado en el Municipio de Hermosillo, Estado de Sonora:

a. La L. T HLC-93350-GYS, ya identificada, tiene como característica estructuras metálicas
predominantemente.
b. La Línea de doble circuito denominadas L TS HAE-93D40-ESP Y HAE-93D80-ESP, ya identificada,
tiene como característica estructuras metálicas predominantemente.
c. La Línea L T MMR-73270-SPP, ya identificada, tiene como característica estructuras de madera
predominantemente.
d. La Línea L T MMU-73240-SPP, ya identificada, tiene como característica estructuras metálicas
predominantemente.

j 

j] 
Página 38 de 103 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

e. La LT SPP-73310-SBU, ya identificada, tiene como característica estructuras de madera
predominantemente.

xxi) Nombre o denominación del concesionario al cual se encuentre asignada, en su caso;

No aplica (es de CFE) 

xxii) Ancho del derecho de vía que le corresponde;

a. La L.T HLC-93350-GYS, tiene como ancho del derecho de vía 32 metros.
b. La Línea de doble circuito denominadas L TS HAE-93D40-ESP Y HAE-93D80-ESP, tiene como
ancho del derecho de vía 26 metros.
c. La Línea LT MMR-73270-SPP, tiene como ancho del derecho de vía 18 metros.
d. La Línea L T MMU-73240-SPP, tiene como ancho del derecho de vía 20 metros.
e. La LT SPP-73310-SBU, tiene como ancho del derecho de vía 18 metros.

xxiii) Plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM;

La ubicación y coordenadas UTM de lo que solicita, es información RESERVADA, en virtud de tratarse de 
información de Líneas de Transmisión de la CFE, que compromete la seguridad nacional, la seguridad 
pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable con fundamento el Articulo 11 O, fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral Décimo Séptimo Fracción 
VIII (para ubicaciones de líneas) de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la 
Información así como para la elaboración de versiones públicas es información Reservada. 

Una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se manifiesta que en los sistemas de esta 
Empresa se cuenta con la información correspondiente al plano con.su ubicación y cuadro de construcción 
con coordenadas UTM de las líneas de transmisión HLC-93350-GYS, HAE-93D40-ESP, HAE-93D80-ESP, 
MMR-73270-SPP, MMU-73240-SPP y SPP-73310-SBU, 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 Transpwencia 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: 
IV. 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, así como para la elaboración /1 
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; ( .. .)"

Cabe precisar que, la información respecto a las líneas de transmisión HLC-93350-GYS, HAE-93D40-
ESP, HAE093D80-ESP, MMR-73270-SPP, MMU-73240-SPP y SPP-73310-SBU, que integran la RNT de 
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 
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. 
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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 artículo 104 de la Ley General." 

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

/. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo 
al interés público o a la seguridad nacional; 
/l. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y 
///. 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 desc/asificación de la información, as/ 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 artículo 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; 
/l. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la 
publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que 
este último rebasa el interés público protegido por la reserva; 
///. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico 
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 la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo,
tiempo y lugar del daño, 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 / 
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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 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. 

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 los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las 
leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesione otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con 
las reglas y condiciones que establezcan las leyes .... 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 estas 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 las demás actividades de la industria eléctrica." 

"Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos . . . . . .  en las siguientes áreas estratégicas: . .  .la p/aneación y el control 
del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energ/a eléctrica ... en los

término.3 de los párrafos sexto del artículo 27 de esta Constitución ... " 
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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 estratégico. 

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. 

Le informo que la fecha de clasificación es: 8 de junio de 2021 
Periodo de reserva: 5 años. 

xxiv) Título legal conforme al cual se construyó y opera dicha infraestructura, es decir, quien es el 
propietario de los predios por donde atraviesan, si tienen constituida en su favor alguna servidumbre, si las 
tierras fueron expropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene un convenio de ocupación previa o
cualquier otro documento que ampare la posesión de esta, acompañando copia simple del título respectivo.

La servidumbre de paso de las líneas de energía eléctrica quedó constituida de conformidad con la 
jurisprudencia SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO. SE CONSTITUYE CUANDO SE ACTUALIZAN LOS 
SUPUESTOS NORMATIVOS Y SE ESTABLECE FÍSICAMENTE EL ACCESO O SE INSTALAN LOS 
MATERIALES CORRESPONDIENTES, SIN QUE ELLO REQUIERA DE DECLARACIÓN JUDICIAL. 
Localizable en el Registro digital: 170011, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materia(s): Civil, Tesis: 
2a./J. 29/2008, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, marzo de 2008, 
página 240, Tipo: Jurisprudencia. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación parcial emitida por las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Transmisión, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 143521, SAIP-21-1435, del 14 de mayo de 2021 (Transcrípcíón orígínal): : 1. Si la línea de 
conducción de energía eléctrica denominada en el Sistema Eléctrico Nacional "CHILPANCINGO 
POTENCIA-93280-PIE DE LA CUESTA (CGP-93280-PIC)" de 230 Kv, ha tenido o se le ha conocido con 
anterioridad con alguna otra denominación. 2. Si la trayectoria de la línea de conducción de energía 
eléctrica denominada en el Sistema Eléctrico Nacional "CHILPANCINGO POTENCIA-93280-PIE DE LA 
CUESTA (CGP-93280-PIC)" de 230 Kv, desde su construcción es la misma, o ha sufrido alguna 
modificación. 3. Para el caso de que, con posterioridad al establecimiento de la línea de conducción de 
energía eléctrica denominada en el Sistema Eléctrico Nacional "CHILPANCINGO POTENCIA-93280-PIE 
DE LA CUESTA (CGP-93280-PIC)" de 230 Kv, haya sufrido alguna modificación, se nos informe el lugar 
(población, ciudad o municipio) donde se realizó la misma. 4. Se nos informe la trayectoria de la línea de 
conducción de energía eléctrica denominada en el Sistema Eléctrico Nacional "CHILPANCINGO 
POTENCIA-93280-PIE DE LA CUESTA (CGP-93280-PIC)" de 230 Kv. 5. Se nos informe la trayectoria de 
la de la línea de conducción de energía eléctrica denominada en el Sistema Eléctrico Nacional "MEZCALA- / 
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93280-PIE DE LA CUESTA (MZL-93280-PIC) DE 230 KV" 6. Cuantas líneas de conducción de energía 
eléctrica de 230 Kv, se encuentran establecidas y cruzan actualmente por el noroeste de la Ciudad de 
Chilpancingo, Guerrero. 7. Proporcione el nombre y/o nombres de las personas encargadas del 
mantenimiento de la línea de conducción de energía eléctrica denominada en el Sistema Eléctrico Nacional 
"CHILPANCINGO POTENCIA-93280-PIE DE LA CUESTA (CGP-93280-PIC)" de 230 Kv. (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 conciuyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las empresas productivas 
subsidiarias que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21-1435, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa que corresponde atender a CFE Transmisión. 

CFE Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-21-1435, La Gerencia Regional de Transmisión Central informa lo siguiente: 

1. Si la línea de conducción de energía eléctrica denominada en el Sistema Eléctrico Nacional
"CHILPANCINGO POTENCIA-93280-PIE DE LA CUESTA (CGP-93280-PIC)" de 230 Kv, ha tenido o se le
ha conocido con anterioridad con alguna otra denominación.

Sí, esta línea de origen se llamaba Mezcala (MZL) 93280 Pie de la Cuesta (PIC). 

2. Si la trayectoria de la línea de conducción de energía eléctrica denominada en el Sistema Eléctrico
Nacional "CHILPANCINGO POTENCIA-93280-PIE DE LA CUESTA (CGP-93280-PIC)" de 230 Kv, desde
su co_nstrucción es la misma, o ha sufrido alguna modificación.

Sí, es la misma desde su construcción. 

3. Para el caso de que, con posterioridad al establecimiento de la línea de conducción de energía eléctrica
denominada en el Sistema Eléctrico Nacional "CHILPANCINGO POTENCIA-93280-PIE DE LA CUESTA
(CGP-93280-PIC)" de 230 Kv, haya sufrido alguna modificación, se nos informe el lugar (población, ciudad
o municipio) donde se realizó la misma.

4. Se nos informe la trayectoria de la línea de conducción de energía eléctrica denominada en el Sistema
Eléctrico Nacional "CHILPANCINGO POTENCIA-93280-PIE DE LA CUESTA (CGP-93280-PIC)" de 230
Kv.
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5. Se nos informe la trayectoria de la de la línea de conducción de energía eléctrica denominada en el
Sistema Eléctrico Nacional "MEZCALA-93280-PIE DE LA CUESTA (MZL-93280-PIC) DE 230 KV"

En virtud de tratarse de información de ubicación de Líneas de Transmisión de la CFE, que 
compromete la seguridad nacional, la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un 
efecto demostrable, se considera informacion RESERVADA con fundamento el Articulo 110, fracción 1 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral Décimo Séptimo Fracción 
VI 11 (para ubicaciones de subestaciones) de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación 
de la Información así como para la elaboración de versiones públicas. 

En atención a los puntos 3, 4 y 5, dicha información es RESERVADA, debido a la importancia para 
la seguridad nacional del país. Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión 
Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, la interconexión entre instalaciones y los datos 
relacionados a esta, forman parte del suministro de energía eléctrica en todo el país, conformando en 
conjunto un sistema interconectado. 

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

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

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

El daño latente consiste en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle del sistema de 
transmisión de energía del país y en consecuencia se quebrantaría la seguridad de las instalaciones 
consideradas como infraestructura estratégica, con lo que se dejaría sin 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 EPS Transmisión, clasifica como RESERVADA la información solicitada por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

Así como el numeral Décimo Séptimo fracción VIII, de los Lineamientos Generales de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, as/ como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

Fecha de clasificación es: 08 de junio de 2021. 
Período de reserva: 5 años. 

6. Cuantas lineas de conducción de energía eléctrica de 230 Kv, se encuentran establecidas y cruzan
actualmente po.r el noroeste de la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero.

Las líneas de conducción de energía eléctrica de 230 kV que cruzan actualmente por el noroeste de 
la ciudad de Chilpancingo son 4. 

7. Proporcione el nombre y/o nombres de las personas encargadas del mantenimiento de la línea de
conducción de energía eléctrica denominada en el Sistema Eléctrico Nacional "CHILPANCINGO
POTENCIA-93280-PIE DE LA CUESTA (CGP-93280-PIC)" de 230 Kv.

El nombre de la persona encargada de supervisar el mantenimiento de la LT. CGP 93280 PIC es el 
lng. Calixto Gómez Cruz. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Transmisión; así mismo, confirmó la 
clasificación parcial emitida ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 142521, SAIP-21-1425, del 13 de mayo de 2021 (Transcripción original): Todas y cada una de las 
actas administrativas que se han levantado entre el 1 de enero de 2019 y el 5 de enero de 2021 en relación 
a investigación de hechos que en cualquier forma involucren al trabajador de CFE, DIVISION DE 
DISTRIBUCION GOLFO NORTE, de nombre DOMINGO RAUL IBARRA JUAREZ, tanto las levantadas en 
oficinas nacionales, divisionales y cualquier otra. (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 
Tra�sparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones� n
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Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Prod.uctivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE Distribución 
informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número 21-1425/09883, en la cual se solicitó lo siguiente: 

Descripción de la solicitud de información; 
"Todas y cada una de las actas administrativas que se han levantado entre el 1 de enero de 2019 y el 5 de 
enero de 2021 en relación a investigación de hechos que en cualquier forma involucren al trabajador de 
CFE, DIVISION DE DISTRIBUC/ON GOLFO NORTE, de nombre DOMINGO RAUL /BARRA JUAREZ, 
tanto las levantadas en oficinas nacionales, divisionales y cualquier otra. " 

Una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se informa que cierta documentación 
requerida es considerada información RESERVADA ya que es información que vulnera la 
conducción de expedientes laborales, procedimientos administrativos y carpetas de investigación, 
de acuerdo con estas peticiones y las siguientes consideraciones: 

PRIMERO.- Se considera información reservada porque dicha documentación obra dentro de los 
expedientes laborales No. 3898/2020, los cuales actualmente se encuentran en trámite ante la H. Junta 
Especial Número 20 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guadalupe, Nuevo León. 
Además, misma documentación obra dentro del procedimientos administrativos con números de folios 
2020/CFE DIST/DE250, 2020/CFE DIST/DE247, 2019/CFE DIST/DE305 y 2020/CFE DIST/DE306, los . 
cuales se encuentra en trámite en la Unidad de Responsabilidades en CFE DISTRIBUCIÓN, Empresa 
Productiva del Estado, Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad. Por último, también dicha 
información obra dentro de las carpetas de investigación FED/NL/ESC/0001615/2020, 
FED/NL/ESC/0000420/2021 y FED/TAMP/REY/2371/2020 en trámite ante la Fiscalía General de la 
Republica. 

SEGUNDO.- En cuanto a las expresiones documentales que atienden cada uno de los datos solicitados y 
que fueron clasificadas como RESERVADA, se da respuesta: 
SE ANEXA TABLA 

Ne. ACTA ADMINISTRATIVA FECHA 

1 UARH/CFE-DIS/01/2020 24/02/2020 

2 AA-□D110-414 07/07/2020 

3 AA-DD000-2020-151 12/.11/2020 

4 UARH/CFE-DIS/003/2020 03/03/2020 

5 UARH/CFE-DIS/003/2020 BIS 04/03/2020 

6 UARH/CFE-DIS/003/2020 TER 05/03/2020 

TERCERO.- La información requerida por el solicitante está vinculada con DEMANDAS LABORALES 
tramitados ante la JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS ante la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA y CARPETAS DE 
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INVESTIGACIÓN ante la FISCAL/A GENERAL DE LA REPUBLICA en el cual dicha vinculación consiste 
en datos de pruebas ofrecidas por parte de CFE, que conllevan a desahogo de pruebas dentro de las 
etapas procesales de los juicios laborales, así como, diligencias de investigación dentro de los 
procedimientos administrativos y carpetas de investigación, por lo que dicha documentación solicitada es 
clasificada como RESERVADA de conformidad con la fracción Vl l,XI y XII del artículo 113 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 11 O fracción XI y XII de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la letra enuncian: 

"LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
XI. Vulnere la condición de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio, en tanto no hayan causado estado.
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante
el Ministerio Público ... "

"LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 
Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio, en tanto no hayan causado estado;
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante
el Ministerio Público ... "

Así como el trigésimo y el vigésimo sexto de los lineamientos de Lineamientos Generales en materia de clasificación 
y desc/asificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas: 

" . . .  Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como información 
reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: 
l. La existencia de un juicio o procedimiento administrEitivo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite,
y
11. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del
procedimiento.
Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel 
formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes elementos: 

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así
como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un
trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.
No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o
con las que Se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública,
testando la información clasificada .
. .  . Vigésimo sexto. De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como
información reservada, aquella que obstruya Ja prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas por
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las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión 
de delitos. 

Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades de persecución de los 
delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos: 

l. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite; ·

/l. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso 
penal, según sea el caso, y 
111. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su
equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción
penal."

La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformidad con el artículo 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la información Pública, con relación al 104 de la Ley General, así como el 
trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente: 

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 artículo 104 de la Ley General." 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, 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
111. 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 articulo 104 de la Ley General, 
los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el
Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente
le otorga el carácf.er de información reservada;
/l. 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;
//l. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico 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 la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar
del daño,y



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

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."

Dicha información es clasificada como reservada por formar parte de los expedientes antes citados, 
los cuales están en proceso y su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable 
ya que podría utilizarse como ventaja, dejando a la empresa en estado de indefensión y en situación de
desventaja dentro de los mismos, por lo que se invoca su clasificación en términos de los ordenamientos
legales citados.

Se considera que no es posible proporcionar la información solicitada, en virtud de que tales doc.umentos
son base de unas acciones laborales y procedimientos administrativos pendientes de resolver. 

En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que
se difunda ya que puede influir sobre la conducción del expediente, alterando y modificando el contenido,
por lo que se consideran que existen elementos de excepción que nos impide otorgar dicha documental
aunado a que la misma forma parte de expedientes, refiriéndose a actuaciones, diligencias o constancias
propias de procedimiento.

La información requerida por el solicitante, está relacionada con expedientes laborales y procedimientos
administrativos y no han sido acordados como concluidos, y su difusión implicaría obtener y/o mantener
una ventaja procesal, competitiva y en consecuencia económica frente a terceros, lo cual mermaría los
fines de la CFE, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley de la CFE, es generar valor
económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales,
económicas, industriales y comerciales. 

Entregar la información requerida implicaría contravenir las disposiciones legales y concedería una ventaja
y beneficio dentro de los procedimientos, lo que significa la ruptura de los principios de equidad, justicia,
seguridad jurídica e imparcialidad y perjudicaría las estrategias jurídicas, en virtud de que los expedientes
se encuentran en trámite. 
El daño presente, probable y específico, es que al otorgar la información requerida de los expedientes
laborales, administrativos y penales, implica vicios, en el desarrollo y da ventajas a las partes contrarias. 

En este sentido, la información requerida por el solicitante, al formar parte de expedientes en trámite, es
jurídica y administrativamente estratégica, adicionalmente se insiste y se estima que el daño implicaría un
detrimento patrimonial para la empresa.

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, por
lo que se clasifica como reservada con fundamento en las fracciones Vll,Xl y XII del artículo 113 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 11 O fracción XI y XII de la Le
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lineamiento trigésimo y vigésimo sexto, de 
los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas. 

Fecha de clasificación: 8 de Junio de 2021 
Periodo de clasificación. - 2 años. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la clasificación parcial 
emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 136021, SAIP-21-1360, del 5 de mayo de 2021 (Transcripción original): 1.- COPIA CERTIFICADA 
DE LA HOJA DE REGISTRO DE PERSONAS VISITANTES O INGRESO AL EDIFICIO DE COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONOCIDO COMO-CFE DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO SUR- OFICINAS 
DIVISIONALES-, UBICADO EN SAN JERÓNIMO 218, TIZAPÁN SAN ANGEL, LA OTRA BANDA, 
COYOACÁN, C.P. 04519, CIUDAD DE MÉXICO, ÚNICAMENTE DE ESTA FECHA 05 DE MAYO DE 2021, 
CON CORTE A ESTA HORA DEL DÍA EN QUE SE PRESENTA ESTA SOLICITUD (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 CFE Distribución 
informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-21-1360, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se anexa Hoja de Registro en formato PDF en su versión pública por contener 
datos de personas físicas de derecho privado, información CONFIDENCIAL, en el que se testa 
Nombre de Visitante y placas de automóviles particulares de conformidad con el artículo 113, fracción 1 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la clasificación 
parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 129521, SAIP-21-1295, del 27 de abril de 2021 (Transcripción original): Requiero me manden el 
curriculum de lo integrantes de su unidad de transparencia. (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud y en apego al artículo 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la información Pública (LFTAIP), se adjunta curriculum vitae de los servidores públicos que 
laboran en la Unidad de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad. 
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Se precisa que tres documentales se proporcionan en versión pública, al ser testados datos de naturaleza 
confidencial que conforman datos personales como lo son: RFC, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, 
domicilio particular, número de teléfono celular, correo electrónico particular, edad, estado civil, fotografía, 
número de licencia para conducir y datos de referencias familiares; ello con fundamento en el artículo 113, 
fracción I de la LFTAIP y el numeral Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Solicitando que el Comité de Transparencia confirme la clasificación parcial (versión pública), con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la referida Ley. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la clasificación 
parcial emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el a.rtículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 153821, SAIP-21-1,538, del 25 de mayo de 2021 (Transcripción original): Con este documento se 
hace la solicitud a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para compartir los siguientes datos de la 
planta de generación hidroeléctrica de Zimapán. La justificación, los datos serán usados para realizar un 
proyecto escolar sobre repotenciación de la planta. No habrá publicación ni difusión, es meramente para 
acreditar la materia de Hidroenergía l. 
Datos solicitados por cada turbina (2 unidades): 

Volumen actual de embalse 
• Datos de cortina (altura, presión de entrada, presión de salida, etc.)

Caudal de entrada y salida
Altura de caída específica del agua y altura neta

• Dimensiones de las turbinas (rodete, cazoletas, diámetro exterior, etc.), así como marca y modelo
Dimensiones/especificaciones de los inyectores
Velocidad de la turbina ( en rpm)
Potencia de salida (potencia generada)
Eficiencia manométrica
Eficiencia volumétrica
Eficiencia mecánica

• Coeficiente de obstrucción de los álabes
Velocidad meridional
Espesor de las aspas/cazoletas
Datos de triángulos de velocidades de las turbinas (w1, w2, u1, u2, v1, v2, a1, {31, a, {32).

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 
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transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE Generación I informó lo 
siguiente: 

En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: 
Datos solicitados por cada turbina (2 unidades): 

• Volumen actual de embalse:
La P.H. Zimapán tiene un volumen actual de 445,610 hectómetros cúbicos de los 699 mil que puede
almacenar (capacidad útil), actualmente está al 63.7 % de su capacidad. (Dato del 28 mayo 2021 a las 7:00
h).

• Datos de cortina:
Presa tipo arco-bóveda de concreto.
Altura 203 m
Corona 122 m
Presión de entrada: atmosférica
Presión de salida por obra de toma: 3 kg/cm2

• Caudal de entrada y salida ( datos 2020):
Gasto medio diario entrada: 22.18 m3/seg
Gasto salida 23.07 m3/seg.

• Velocidad de la turbina (en rpm):
300 rpm ambas.unidades.

• Potencia de salida (potencia generada):
146 MW por unidad

En el Diario Oficial de la Federación del 11 de enero de 2016 se establecen los términos para la estricta 
separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, en la cual se establece en el capítulo segundo
punto 2.2.2 parrafo e) el fundamento de no proporcionar información solicitada. 

Sobre el particular, no es posible proporcionar la información de eficiencia manométrica, eficiencia
volumétrica, eficiencia mecánica, coeficiente de obstrucción de los álabes, velocidad meridional, 
espesor de las aspas y datos de triángulos de velocidades de las turbinas, debido a que ello
representaría proporcionar información que pondría en desventaja a esta EPS Generación 1, dicha 
información se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto comercial relacionado a 
costos), lo cual tiene fundamento en la fracción 11 del ar!. 1.13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, con relación a la fracción 111 del Trigésimo Octavo y las fracciones I y 111 del 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la¡' 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

/2'. ) 
"LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
De la Información Confidencial 
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Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.-... 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

11. - Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a

particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
públicos, y
///.-... " 

"LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CAPITULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
/.- ... 
///. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a

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

Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes: 
l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industria/es o comerciales de su titular, en términos
de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial;
11. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas para
preservarla;
111. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros,
y
IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, con base

en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial."

Justificación del daño. 

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

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

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

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad ¡urídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gesti�n

r\ conforme a lo dispuesto en la presente Ley 
,� 

y: 
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Art/cu/o 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comercia/es en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento 
de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la 
población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad 
garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la 
operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se transcribe). 
Articulo 95. - El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterlsticas flsicas del Sistema E/é_ctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de 
eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energla eléctrica, potencia, certificados de energlas limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras. de conformidad con el articulo 96 de la LIE. 

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

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

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

Por lo que la información referente a la eficiencia manométrica, eficiencia volumétrica, eficiencia mecánica, 
coeficiente de obstrucción de los álabes, velocidad meridional, espesor de las aspas y datos de triángulos 
de velocidades de las turbinas, representa un elemento clave para competir frente a terceros en el merc

/4
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información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes 
del sector energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que pondría 
en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente a de eficiencia manométrica, eficiencia volumétrica, eficiencia 
mecánica, coeficiente de obstrucción de los álabes, velocidad meridional, espesor de las aspas y datos de 
triángulos de velocidades de las turbinas, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado 
eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema 
Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el 
mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos 
indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, 
implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la 
obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la 
clasificación de la información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, en relación con el artículo 163, fracción I de la Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la clasificación 
parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folía 146721, SAIP-21-1467, del 19 de mayo de 2021 (Transcripción original): A quien corresponda. 
A través de la presente, solicito teléfonos, dirección y medios de contacto del Departamento o Unidad 
Jurídica y de Recursos humanos de CFE GENERACION I CICLO COMBINADO CENTRO. 
Esto es para dar seguimiento a un telegrama de oficio con número 707, enviado por el Poder Judicial del 
Estado de Veracruz. 

( ... ) 
Se requiere información de la Unidad Jurídica y/o representante legal y/o jefe de recursos humanos y/o 
pagador de trabajadores de CFE GENERACION 1 CICLO COMBINADO CENTRO. (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 �h 
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Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE Generación I informó lo 
siguiente: 

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

En el ámbito de esta EPS Generación I se proporcionan los nombres de los Jefes de departamento que 
se solicitan: 

Área Jurídica.
Nombre: Lic. Héctor Hugo Herrera Vázquez 
Puesto: Jefe del Departamento Regional Jurídico 
Teléfono directo: 53 38 14 00 ex!. 76303

Correo institucional: hector.herrerav@cfe.mx 

Área de Relaciones Industriales.
Nombre: Lic. Cecilia Braña Vázquez 
Puesto: Jefe del Departamento Regional de Relaciones Industriales 
Teléfono directo: 53 38 14 00 ex!. 76311

Correo institucional: cecilia.brana@cfe.gob.mx 

Central Ciclo Combinado Centro. 
Nombre: Lic. German Roberto Díaz Rivera 
Puesto: Jefe de Departamento Administrativo E.F. 
Teléfono: 7311707309

Correo institucional: german.diaz@cfe.mx 

En cuanto a la información del domicilio de la Central Ciclo Combinado Centro se considera como 
información RESERVADA, como lo ·es el Domicilio de las Centrales Operativas de esta EPS 
Generación 1, atendiendo a que dicho dato es Información de Seguridad Nacional, con fundamento en 
el Artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en 
lo dispuesto en el numeral Décimo Séptimo fracción VIII de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información asi como la Elaboración de Versiones Públicas. 

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. 

Página 57 de 103 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 202 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

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 cómo 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 EPS CFE Generación I 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, (LFTAIPJ 
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;

Fecha de clasificación:- 8 de junio de 2021. 
Periodo de clasificación: 5 años. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la clasificación 
parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 146821, SAIP-21-1468, del 19 de mayo de 2021 (Transcripción original): solicito me informen si José 
Domingo Vázquez Márquez desempeña en la Comisión Federal de Electricidad un empleo, cargo o 
co (sión, indicando además su sueldo bruto y neto al año 2021. de ser así solicito me proporcione digital 

e ·1omprobante de pago de las últimas dos quincenas del presente año que haya percibido la cita� n
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persona. en caso que se encuentre separado del empleo cargo o comisión, solicito me proporcione el 
documento a través del cual haya solcitado su separación y/o licencia y/o permiso. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a la Solicitud de Acceso de la .Información SAIP-21-1468, y con el propósito de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP), se informa que el C. José Domingo Vázquez Márquez, se encuentra adscrito a la Empresa
Productiva Subsidiaria CFE Generación 111, entidad que dispone de atribuciones para el manejo de 
procesos de nómina, registros contables, presupuestales, de erogaciones y expedientes del personal 
adscrito a esa EPS, motivo por el que la Gerencia de Administración y Servicios, no cuenta con los registros 
solicitados, ni cuenta con el expediente del interesado. 

Asimismo, se informa que se realizó una búsqueda en los registros del Sistema de Información Estadística 
de Personal arrojando la información siguiente: 

R.P:E. 

Nombre del trabajador 

Tipo de Contrato 

Puesto 

Proceso 

Área integradora 

Área concentradora 

Área de adscripción 

77669 

JOSE DOMINGO VAZQUEZ MARQUEZ 

PERMANENTE SINDICALIZADO 

PROFESIONISTA 

GENERACION 

C T ING JUAN DE D!OS BATIZ PAREDES 

CFE GENERACION 111 

DEPARTAMENTO CAPACITACION Y SEGURIDAD 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 21-1468, es de comunicar que el personal de la Central 
Termoeléctrica Juan de Dios Bátiz de CFE Generación informó lo siguiente: 

Respecto a que se informe si José Domingo Vázquez Márquez desempeña en la Comisión Federal de 

1//' Electricidad un empleo, cargo o comisión, indicando además su sueldo bruto y neto al año 2021, al respecto 
se indica que sí es trabajador, siendo titular del puesto con categoría de profesionista sindicalizado

7

el á ,e 
de capacitación, y quien actualmente goza de un permiso sin goce de salario. 
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El ingreso bruto por salarios lo es de $830,342.31 y un ingreso neto de $579,062.38 del año 2021, así 
mismo, se anexan dos papeletas de pago correspondientes al mes de abril 2021. 

Se anexan dos papeletas de pago correspondientes al mes de abril de 2021 en versión pública en virtud 
de que contienen CURP y datos bancarios, mismos que es información CONFIDENCIAL, con fundamento 
en el artículo 113 fracción I y II respectivamente, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información y TRIGESIMO OCTAVA fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información para la elaboración de versiones públicas. 

Así mismo, se anexa la solicitud de permiso sin goce de salario del trabajador y SUTERM, mismo que se 
anexa en versión publica con motivo de que en el documento se testó el domicilio de la central por tratarse 
de información RESERVADA, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Décimo Séptimo fracción VIII de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información para la elaboración de versiones 
públicas debido a las siguientes consideraciones: 

Por lo que hace a la ubicación y coordenadas geográficas, 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, las centrales generadoras, 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 generación, 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 como lo son las centrales generadoras, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en 
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisió,Qí\
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De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y 
debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de 
dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

Fecha de clasificación: 25 de mayo de 2021. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Asi mismo, se comunica que esta clasificación fue confirmada por el Comité de Transparencia en la Décima 
Octava Sesión Ordinaria del 25 de mayo de 2021. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración, así como, de la respuesta y la clasificación de la empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 142021, SAIP-21-1420, del 12 de mayo de 2021 (Transcripción original): Solicitud de información 
pública relacionada con el servicio de alumbrado público de los municipios de Guanajuato 

Último censo de alumbrado público con la información de luminarias desglosado; Cantidad de luminarias 
en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado público, Copia del último Convenio de recaudación y 
administración del Derecho de Alumbrado público (DAP) que tenga suscrito CFE, Montos recaudados 
mensuales de los años 2018, 2019 y 2020 del Derecho de Alumbrado público; Historial de consumos y 
facturación mensual de energía eléctrica del alumbrado público indicada por mes y cantidad de pesos del 
periodo 2018-2020; Cantidad de los remanentes mensuales (La diferencia entre lo facturado de energía 
eléctrica de Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público), derivados del cobro del ll 
Derecho de Alumbrado Público de los años 2018, 2019 y 2020; Monto mensual de la contraprestación por 
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recaudación del Derecho de Alumbrado Público que CFE suministrador de Servicios básicos cobra; 
Consumo de Kwh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de cada uno de los 18 
municipios señalados, indicada por mes y cantidad en KWh del periodo 2018-2020. Todo lo anterior para 
los municipios de los siguientes municipios del estado de Guanajuato: Celaya, Comonfort, Doctor Mora, 
Guanajuato, lrapuato, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, San Felipe, 
San José lturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tierra Blanca, y 
Uriangato. (sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21-1420, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa a la información privilegiando la vía ingresada "archivo electrónico", en 
caso de requerir el disco compacto se realizará la entrega previo pago. 

Respecto al primer y segundo punto, que a la letra dice: "Último censo de alumbrado público con la 
información de luminarias desglosado; Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el 
Alumbrado público", se adjuntan los censos de los municipios de: Celaya, Comonfort, Doctor Mora, 
Guanajuato, lrapuato, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, San Felipe, 
San José lturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tierra Blanca, y 
Uriangato. 

Respecto al resto de la información solicitada, que a la letra dice: "Copia del último Convenio de 
recaudación y administración del Derecho de Alumbrado público (DAP) que tenga suscrito CFE, Montos 
recaudados mensuales de los años 2018, 2019 y 2020 del Derecho de Alumbrado público; Historial de 
consumos y facturación mensual de energía eléctrica del alumbrado público indicada por mes y canUdad 
de pesos del periodo 2018-2020; Cantidad de los remanentes mensuales (La diferencia entre lo facturado 
de energía eléctrica de Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público), derivados del 
cobro del Derecho de Alumbrado Público de los años 2018, 2019 y 2020; Monto mensual de la 
contraprestación por recaudación del Derecho de Alumbrado Público que CFE suministrador de Servicios 
básicos cobra; Consumo de KWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de cada 
uno de los 18 municipios señalados, indicada por mes y cantidad en KWh del periodo 2018-2020. Todo lo 
anterior para los municipios de los siguientes municipios del estado de Guanajuato: Celaya, Comonfort, 
Doctor Mora, Guanajuato, lrapuato, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, 
San Felipe, San José lturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, 
Tier;a Blanca, y Uriangato." 0..Ü 
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Se comunica que las instalaciones de Alumbrado Público, así como dicho servicio y las actividades 
inherentes al mismo son una obligación de carácter municipal con fundamento en el Artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso b) así como el artículo 3, 
fracción XLIV de la Ley de la Industria Eléctrica y el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria 
Eléctrica, mismos que a la letra dicen: 

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Articulo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, 
la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización polftica y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: ( .. ) /11. 
Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:( . .) b) Alumbrado público. ( .. )" 

"Ley de la Industria Eléctrica. ( .. ) Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: (.. ) XLIV. Sistema 
Eléctrico Nacional: El sistema integrado por: a) La Red Nacional de Transmisión; b) Las Redes Generales de 
Distribución; c) Las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional de Transmisión o a las 
Redes Generales de Distribución; d) Los equipos e instalaciones del CENA CE utilizados para llevar a cabo el Control 
Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, y e) Los demás elementos que determine la Secretaría;" 

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

Por lo anterior, se sugiere que realice la consulta con el municipio o alcaldía correspondiente. 

Por lo anterior, se solicita al Comité de Transparencia declaré la incompetencia parcial de conformidad 
con el artículo 65 fracción 11 y 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), en atención a solicitud 
con folio 1816400142021 se da respuesta conforme a lo siguiente: 

Por lo que ve a los puntos marcados como 1 y 2 de su solicitud se señala que esa información no es 
competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. Se sugiere consultar a CFE Distribución. 

De acuerdo con el ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS en la 
sección 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) 

./i, J 
Por lo que de acuerdo con el criterio 13/17 se declara la Incompetencia, el cual dice-. 

I /
/) 
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La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información 
solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho que no existan facultades para contar con lo 
requerido, por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 

Se solicita al Comité de Transparencia confirme la no competencia. 

3. Copia del último Convenio de recaudación y administración del Derecho de Alumbrado público (DAP)
que tenga suscrito CFE con los 18 municipios enlistados, (Vigente al 2020).

Debido al amplio volumen de la información (25 MB), y previo pago de un disco se hará entrega de 
los convenios en versión pública donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación 
como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio, es considerada clasificada 
como CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el esquema de comercialización de 
nuestros servicios con diversos clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y 
debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo 
y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente 
a terceros, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11, así como la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE 
y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2 º , párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 
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La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de competidor en un 
régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE y sus 
subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
co_ndiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad".

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

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 

. Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 
11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

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

4. Montos recaudados mensuales de los años 2018, 2019 y 2020 del Derecho de Alumbrado público en los
18 municipios enlistados (Cantidad -monto- indicada por mes y montos en pesos).

5. Historial_ de consumos y facturación mensual de energía eléctrica del alumbrado público indicada

. 

Pºfl• /
mes y cantidad de pesos del periodo 2018-2020 (En Excel) 
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Se adjunta archivo en Excel, deberá posicionarse en la pestaña "Pregunta 5" 

6. Cantidad de los remanentes mensuales (La diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público), derivados del cobro del Derecho de
Alumbrado Público de los años 2018, 2019 y 2020, de los 18 municipios enlistados con anterioridad (En
Excel)

Se adjunta archivo en Excel, deberá posicionarse en la pestaña "Pregunta 6" 

7. Monto mensual de la contraprestación por recaudación del Derecho de Alumbrado Público que CFE
suministrador de Servicios básicos cobra a los 18 municipios anteriormente enlistados, correspondiente al
periodo 2018-2020 (En Excel)

El monto mensual de la Contraprestación por cobro del Derecho de Alumbrado Público se considera 
como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo) 
y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

8. Consumo de KWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de cada uno de los
18 municipios señalados, indicada por mes y cantidad en KWh del Periodo 2018-2020 (De preferencia en
Excel)

Se adjunta archivo en Excel, deberá posicionarse en la pestaña "Pregunta 8" 

Vistas la respuesta de CFE Suministrador de Servicios Básicos y en atención a 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), pues obra en 25MB, se actualiza un impedimento para 
entregar la información en la modalidad que inicialmente 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 segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta X:90[)firmó 
la no competencia parcial declarada por las empresas productivas subsidiarias CFE DistribuciQni, y\ CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, así como, la clasificación parcial de ésta última, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 147221, SAIP-21-1472, del 20 de mayo de 2021 (Transcripción original): Copia Certificada de 
comprobante y/o cualquier documentación oficial que ampare a existencia mayor a 1 O ( diez) años del 
s;3rvicio de luz contratado en el departamento ubicado en (DOMICILIO), mismo del que es titular m� ("'\ 
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representada (en virtud de adquisición mediante ... ) y que cuenta con número de servicio( ... ) y número de 
medidor ( ... ). 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Ex.traordinaria 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 los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales. en Posesión de Sujetos Obligados, 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. 

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: Miguel Ángel Flores Vargas 
Cargo: Jefe de Oficina de Atención a Clientes Zona Metropolitana Juárez 
Correo Externo: migue l. floresva@cfe.mx 
Domicilio: Felipe Ruvalcaba No.5550, Col. Paseos del Sol 
Horario de oficina: 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono: (33) 36 78 85 11 ext. 29103 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de obse,vancia general en toda la República, reglamentaria 
de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de· su competencia, son de 
aplicación y obse,vancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas 
en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entida

11

d, , ¡· 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. . ,� 
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Los sindicatos y cualquier otra persona ffsica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad 
con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se 
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente 
a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales. solamente se limitará por razones de seguridad nacional, 
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger 
los derechos de terceros. 

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

l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Décima tercera 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 articulo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 139621, SAIP-21-1396, del 10 de mayo de 2021 (Transcripción original): El Código de Red fue 
emitido por la CRE aplica a todos los usuarios del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) el Centro Nacional de 
Control de Energía (CENACE), los Transportistas, Distribuidores, Generadores, Comercializadores, 
Suministradores, Centrales Eléctricas y Centros de Carga en los niveles de Media Tensión y Alta Tensión. 
Los Centros de Carga independiente de su esquema de Suministro, están obligados a cumplir con el Código 
de Red. 

Conforme a lo establecido en el MANUAL REGULATORIO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA 
CONEXIÓN DE CENTROS DE CARGA que se conecten al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en Alta 
Tensión o en Media Tensión, para garantizar la eficiencia, Confiabilidad, Continuidad, Calidad y 
sustentabilidad d_el SEN y del Suministro Eléctrico considera a los Centros de Carga que emanen o se 
relacionan a las actividades de suministro (calificado, básico o último recurso), usuarios calificados o 
generación de intermediación, que estén conectados en Alta o Media Tensión deben cumplir con los 
requerimientos que establece el Manual. 
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Se establece que aquellos sujetos obligados que dejen de observar las disposiciones del Código de Red 
se sujetaran a las sanciones establecidas en el artículo 165, fracción 1, inciso k, y fracción 11, inciso c, de la 
LIE. 

A fin de transparentar la información que se registra en los equipos de medición que son la referencia para 
evaluar el cumplimiento del código de red en los centros de carga conectados a las redes generales de 
Distribución o Transmisión en su caso que es utilizada para determinar el cumplimiento del código de red 
o en su caso la sanción por su incumplimiento se plantea la necesidad conforme al requerimiento
establecido en el MANUAL REGULATORIO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONEXIÓN
DE CENTROS DE CARGA a cuenta del usuario final la instalación de un medidor de respaldo clase A
conectado a las señales de Potencial y Corriente del Medidor Fiscal y su acceso a la información registrada
a través de este del puerto ethernet compartido y un puerto serial a fin de vigilar para asegurar la atención
oportuna de las deviaciones que pudieran suscitarse y no caer en sanciones y estado de indefensión.

Por lo anterior dada la necesidad planteada, se solicita a la CRE y las empresas subsidiarias Transmisión 
y Distribución de la CFE la respuesta correspondiente a fin de transparentar y dar el acceso a dicha 
información a los usuarios finales para garantizar el cumplimiento del código de red y evitar las sanciones 
respectivas. 

MANUAL REGULATORIO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONEXIÓN DE CENTROS DE 
CARGA (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 C9nservación 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 que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21-1396, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa que de acuerdo a la Ley de la Industria Eléctrica la vigilancia y evaluación de 
cumplimiento corresponde al regulador por lo que se sugiere consultar a la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE). 

Por lo anterior, se solicita al Comité de Transparencia declaré la incompetencia de conformidad con el 
artículo 65 fracción 11 y 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CFE Transmisión 
En atención a su Solicitud número SAIP-21-1396, CFE Transmisión informa: 

l/
1
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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, d� 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 está facultada para aprobar propuestas de modificación, interpretación 
u otra actividad que no sea la aplicación de la regulación y normativa vigent� en el ámbito descrito en el
párrafo anterior. Por lo anterior NO es responsabilidad del Proceso de Transmisión de acuerdo al Criterio
13/17 Incompetencia.

La información corresponde a la CRE. 

MANUAL REGULA TORIO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONEXIÓN DE CENTROS DE CARGA AL 
SEN 

Objetivo 
Establecer los requerimientos técnicos que deben cumplir los Centros de Carga que se conecten al SEN en Alta 
Tensión o en Media Tensión, para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabilidad del SEN y del Suministro Eléctrico. 

Capítulo 1. Alcance y aplicación 
Los requerimientos del presente Manual Regulatorio son de aplicación para todos los Centros de Carga que pretendan 
la conexión al SEN. 

Los Centros de Carga que, a la fecha de la publicación en el DOF del presente Código de Red, hayan sido notificados 
por el Cenace de los resultados de su Estudio de Instalaciones, no estarán sujetos a los requerimientos establecidos 
en el presente Manual, salvo en los casos en los que expresamente se especifique otra cosa. 

Por otro fado, para los Centros de Carga sujetos a fa obligación prevista en el capítulo 1 del Manual Regufatorio de 
Requerimientos Técnicos para fa Conexión de Centros de Carga del Código de Red publicado en el DOF el 8 de abril 
de 2016, que, a la letra, señala fo siguiente: 

"Los Centros de Carga que emanen o se relacionan a fas actividades de suministro (calificado, básico o último 
recurso), usuarios calificados o generación de intermediación, que estén conectados en Afta o Media Tensión 
cumplirán con los requerimientos de este Manual, en un plazo que no podrá exceder de 3 a/los, debiendo presentar 
a fa Comisión Reguladora de Energía (CRE) un plan de trabajo detallando fas acciones que serán implementadas, 
considerando. los tiempos y prácticas prudentes de fa industria eléctrica, para asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en este Manual. En caso de prevalecer el incumplimiento a los requerimientos especificados en el Manual, 
s,e aplicarán fas sanciones de conformidad con la normativa vigente.". 
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Se deberá entender que la obligación referida para Centros de Carga en Media y Alta Tensión sigue siendo 
exigible por la CRE, en los plazos señalados, y, por tanto, en caso de que se observe el incumplimiento 
con dicha obligación, la CRE podrá aplicar las sanciones que correspondan, de conformidad con la 
normativa vigente. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
no competencia declarada por las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Transmisión, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 140021, SAIP-21-1400, del 10 de mayo de 2021 (Transcripción original): Inventario de los 
medidores analógicos de servicio eléctrico doméstico que se cambiaron durante los meses de enero, 
febrero, marzo, abril y mayo de 2020, en la calle-� Xochimilco. C.P. 16450. 
Inventario de los medidores digítales de servicio eléctrico doméstico que se colocaron durante los meses 
de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2020, en la calle __ , Xochimilco. C.P. 16450. 
Fecha en la que se sustituyó en medidor analógico número __ . 
Fecha en la que se colocó y se dio de alta al sistema el medidor digital número __ . 
Fecha en las que se realizó el cambio de medidores del servicio de energía eléctrica número. __ . 
Historial de consumo del servicio número-� con el medidor número--� años 2019, 2020 y 2021. 
Historial de consumo del servicio número __ , con el medidor número __ , años 2019, 2020 y 2021. 
Nombre de los servidores públicos que llevaron a cabo la sustitución del medidor analógico número 
__ , por el digital __ , correspondiente al número de servicio número __ . 
Nombre del servidor público que se encargó de tomar la lectura de consumo de energía eléctrica del 
medidor analógico número----' correspondiente al número de servicio número __ en los años 2019, 
2020 y 2021. 
Nombre del servidor público que se encargó de tomar la lectura de consumo de energía eléctrica del 
medidor digital __ , correspondiente al número de servicio número----' en los años 2020 y 2021. 
(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 Con.servación 
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 que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21-1400, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se le informa que, privilegiando la vía intentada por usted (acceso a ínformacíón pública) 
se dio trámite a su solicitud y se activó el procedimiento de búsqueda previsto en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. No obstante, una vez agotada la búsqueda, se tiene
que la información correspondiente a los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 es considerada como
CONFIDENCIAL, ya que la relación entre la empresa y sus clientes es una relación comercial co
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fundamento en la fracción 1, del artículo 113 de la LFTAIP, 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. 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona f/sica identificada o identificable;
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el
ejercicio de recursos públicos, y
///. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de
· conformidad con lo dispuesto por /as 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.

LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
l. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
/l. 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
///. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda
a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de
recursos públicos.

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. Trigésimo noveno. 
Los datos personales concernientes a una persona física identificada 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
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 los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 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.

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: Mary Carmen Martínez Barrera 
Cargo: Jefe de Departamento de atención a Clientes Zona Coapa 
Corr. o Externo: mary.martinez@cfe.mx 
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Domicilio: Francisco Goitia #11, Col. Barrio de San Pedro, Xochimilco Ciudad de México 
Horario de oficina: 9:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (55) 59728380 ext. 18976 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria de 
los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de 
aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas en 
las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona 
a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de /os Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona flsica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, es/ala/ y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad con 
la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y morales 
se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se 

considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a 

través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de /os individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran 
en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en 
términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o. para proteger /os 

derechos de terceros. 

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

l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por las empresas productivas subsodiarias CFE Distribución y CFE Suministrador de 
Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Fofio 129221, SAIP-21-1292, del 27 de abril de 2021 (Transcripción original): Se dirige la presente 
solicitud de información a la Zona Comercial Basílica de la empresa productiva subsidiaria CFE 
Suministrador de Servicios Básicos de la Comisión Federal de Electricidad 

1. ¿Cuál fue el fundamento legal utilizado por la Zona Comercial Basílica en los oficios de notificación de
ajuste dirigidos a Usuarios durante el año 20197
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2. ¿Cuál fue el fundamento legal utilizado por la Zona Comercial Basílica en los oficios de notificación del
ajuste ( ... ) de fechas 15 de abril y 17 de agosto del año 2020?

3. ¿Cuál es el nombre, cargo y número de empleado del servidor público o servidores públicos que .
practicaron la verificación de la cual resulto el ajuste a la facturación( ... ) notificado por la Zona Comercial
Basílica en fechas 15 de abril y 17 de agosto del 2020?

4. ¿Cuáles son los métodos empleados para calcular un ajuste a la facturación?

5. ¿Cuántos ajustes a la facturación fueron calculados en el periodo del año 2016 al 2019 tomando en
cuenta el consumo promedio diario obtenido del medidor instalado en un servicio regularizado?

6. ¿Cuál es el procedimiento mediante el que la Zona de Distribución de CFE Distribución entrega las
constancias de verificación a la Zona Comercial Basílica para que esta última notifique el ajuste a la
facturación al Usuario?

7. La Zona Comercial Basílica cuenta con la constancia de verificación con la cual se originó el ajuste a la
facturación 153/2019 notificado por la Zona Comercial Basílica en fechas 15 de abril y 17 de agosto del
2020?

8. ¿Cuál es la razón o razones por las cuales el ajuste a la facturación( ... ) fue notificado después de un
año con cuatro meses de que el personal de CFE Distribución llevó a cabo la verificación en el domicilio?

(según consta en la notificación de ajuste( ... ) firmada por el responsable de la Zona Comercial Basílica la
verificación que practicó el personal de CFE Distribución fue el día 13 de diciembre de 2018 y la primera
fecha de la notificación de ajuste 153/2019 es 15 de abril de 2020)

9. ¿Para la Zona Comercial Basílica es aplicable la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento en los
oficios de ajuste a la facturación que notifica a los Usuarios?

10. Para la Zona Comercial Basílica en el procedimiento de un ajuste a la facturación ¿Son aplicables las
Disposiciones Administrativas de carácter general que establecen las Condiciones Generales para la
prestación del Suministro Eléctrico emitidas por la Comisión Reguladora de Energía?

11. ¿Cuántos ajustes a la facturación han sido recalculados a la baja en el periodo transcurrido del 2015 al
23 de abril de 202? Favor de mencionar por fila, el número del ajuste, el nombre y cargo del servidor público
que notificó el ajuste, el monto en moneda nacional con el cual se calculo originalmente el ajuste, el monto
en moneda nacional al que se recalculo a la baja el ajuste, si el ajuste fue pagado o se encuentra pendiente
de pago.

Solicitud de información dirigida a la Zona Comercial Basílica de CFE Suministrador de Servicios Básicos 
(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 que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

Subsidiaría Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21- 1292, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa lo siguiente: 

Respecto a las preguntas: 
3. ¿Cuál es el nombre, cargo y número de empleado del servidor público o servidores públicos que
practicaron la verificación de la cual resulto el ajuste a la facturación( ... ) notificado por la Zona Comercial
Basílica en fechas 15 de abril y 17 de agosto del 2020?

Al respecto, se informa que esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, no realiza verificaciones 
de conformidad con lo estipulado en la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento; las verificaciones 
corren a cargo de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía. 

Se indica que las revisiones respecto a las Redes Generales de Distribución, la facultada es la empresa 
productiva subsidiaria CFE Distribución, ello con fundamento en el artículo 4 fracción XIV del Estatuto 
Orgánico de CFE Distribución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2018 
respectivamente. 

Ahora bien, el nombre del Servidor Público es· Rodrigo Sánchez Cruz, con categoría de Verificador 
Calibrador 1, y con número de empleado 9L20W. No se omite mencionar que el nombre de la categoría del 
perfil de puesto mencionado, no se encuentra ligado a la actividad de una verificación como la que refiere 
el solicitante. 

4. ¿Cuáles son los métodos empleados para calcular un ajuste a la facturación?

Se informa que para la determinación de los consumos mensuales o bimestrales se deberán analizar los 
criterios siguientes y se deberá aplicar, de acuerdo con la anomalía detectada, el que permita sustentar 
con mayor certeza el diferencial: los criterios empleados para calcular un ajuste a la facturación son: a) 
Censo de carga, b) Lectura actual, c) Historia de consumo del servicio (antes, durante y después de la 
detección de la anomalía), d) Porcentaje de registro del equipo de medición determinado por el área de 
Medición, Conexiones y Servicios, e) Medición testigo, f) Factor de carga g) Carga instantánea obtenida en 
la revisión. 

5. ¿Cuántos ajustes a la facturación fueron calculados en el periodo del año 2016 al 2019 tomando en
cuenta el consumo promedio diario obtenido del medidor instalado en un servicio regularizado?
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· Los Ajustes Calculados del año 2016 al 2019, equivale a 2641 ajustes.

6. ¿Cuál es el procedimiento mediante el que la Zona de Distribución de CFE Distribución entrega las
constancias de verificación a la Zona Comercial Basílica para que esta última notifique el ajuste a la
facturación al Usuario?

Al respecto, le informo de nueva cuenta que esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, no 
realiza verificaciones de conformidad con lo estipulado en la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento; 
las verificaciones corren a cargo .de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía. 

Se indica que las revisiones respecto a las Redes Generales de Distribución, la facultada es la empresa 
productiva subsidiaria CFE Distribución, ello con fundamento en el artículo 4 fracción XIV del Estatuto 
Orgánico de CFE Distribución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2018 
respectivamente. 

Ahora bien, se hace de su conocimiento que se entregan las notificaciones al usuario de acuerdo a lo que 
proporciona CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

8. ¿Cuál es la razón o razones. por las cuales el ajuste a la facturación 153/2019 fue notificado después de .
un año con cuatro meses de que el personal de CFE Distribución llevó a cabo la verificación en el domicilio?
(según consta en la notificación de ajuste( ... ) firmada por el responsable de la Zona Comercial Basílica la
verificación que practicó el personal de CFE Distribución fue el día 13 de diciembre de 2018 y la primera
fecha de la notificación de ajuste 153/2019 es 15 de abril de 2020)

En referencia a esta pregunta, le informo que no existe expresión documental que explique la situación que 
se plantea, precisando que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la 
Inexistencia de la información. 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". 

Finalmente, hago de su conocimiento que 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 para prestar el Servicio Público de Distribución de la Energía 
Eléctrica, 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, en dicho contexto, le informo que en lo que respecta a los numerales 1, 2, 
7, 9, 1 O y 11, concierne responder a CFE Suministrador de Servicios Básicos, por lo que se sugiere se 
realice la petición a la mencionada Empresa. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
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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. 

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: Lic. Lilí C. Flores Ochoa 
Cargo: Jefe de Oficina CAC Patera 
Correo Externo: lili.flores@cfe.mx 
Domicilio: Av Poniente 152 Col. La Patera Vallejo, Alcaldia Gustavo A. Madero 
Horario de oficina: 9:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: 5550766300 ext. 13017/13155 

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

1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos; así mismo, 
confirmó la clasificación emitida ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 129321, SAIP-21-1293 del 27 de abril de 2021 (Transcripción original): 1. ¿En que procedimiento, 
Ley, Reglamento, Código, Disposiciones o Normativa se establece el tiempo máximo que puede transcurrir 
entre la verificación o revisión a un servicio o domicilio y la notificación de ajuste al usuario derivada de 
dicha verificación o revisión? Favor de proporcionar el artículo, numeral o apartado de la normativa en la 
cual se establezca dicho periodo de tiempo. 

2. ¿Cuáles son los métodos y/o mecanismos y/o criterios implementados para calcular un ajuste a la
facturación?

3. ¿Un ajuste a la facturación puede ser calculado tomando en cuenta el consumo promedio diario obtenido
del medidor que fue instalado en un servicio con motivo de su regularización?

4. Favor de enviar el cuadro de facultades o documento en el que se establecen los montos hasta por los
cuales se puede notificar un ajuste a la facturación según el cargo del servidor público, por ejemplo

¿Hasta que monto en moneda nacional puede notificar un ajuste a la facturación un Jefe de Departamento 
de una Zona Comercial? 

i 
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¿Hasta que monto en moneda nacional puede notificar un ajuste a la facturación un Subgerente de una 
División Comercial? (sic) 

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

CFE Distribución 

En atención a su solicitud número SAIP-21- 1293, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa lo siguiente: 

Pregunta 1. 
Se comunica que la mejor expresión documental que tiene esta empresa productiva subsidiaria CFE 
Distribución para acreditar la atribución para realizar REVISIONES se encuentra establecida en el artículo 
4 del Estatuto Orgánico de CFE Distribución, por otra parte, se le informa que se cuenta con el Manual de 
Procedimiento para el Tratamiento de Energía Eléctrica Consumida no Facturada en Centros de Carga e 
Instalaciones Eléctricas con Anomalía, mismo que se encuentra clasificado como RESERVADO, en razón 
de los siguientes fundamentos y consideraciones: 

La INFORMACIÓN RESERVADA surge en virtud de que las documentales solicitadas cuentan con el 
detalle específico de la manera de llevar a cabo la revisión a las instalaciones eléctricas que forman parte 
de la Red General de Distribución, ello para cumplir con el objeto establecido en el artículo 5 de la Ley de 
Comisión Federal de Electricidad, de prestar el servicio público de distribución de energía de eléctrica, por 
cuenta y orden del Estado Mexicano, siendo esta una actividad estratégica del Gobierno Federal, así como, 
vulnerabilidad hacia los mecanismos de seguridad para la revisión de los equipos propiedad de la Empresa, 
debido a que su difusión potenciaría un incremento en la comisión de delitos en contra de esta CFE 
Distribución, lo anterior, con fundamento en el artículo 11 O fracción VII de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública artículo 113, fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, así como Vigésimo sexto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

(. . .) 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; (. . .)"

Aunado al artículo 113, fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que 
a ¡i letra señala: 

1 
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"Art/cu/o 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
( .. ) 

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;"

As/ como el décimo noveno, vigésimo cuarto, y vigésimo sexto de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para fa elaboración de las versiones públicas: 
(.) 
Vigésimo sexto. De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones 
implementadas por fas autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar fa capacidad de fas 
autoridades para evitar fa comisión de delitos. 

Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a fas actividades de persecución 
de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos: 

f. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;
/l. Que se acredite el vínculo que existe entre fa ¡nformación solicitada y fa carpeta de investigación, o el 
proceso penal, según sea el caso, y 
/JI. Que fa difusión de fa información pueda impedir u obstruir fas funciones que ejerce el Ministerio Público 
o su equivalente durante fa etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la
acción penal."

Si bien es cierto que la información con la que cuenta este sujeto obligado es pública, también lo es que la 
misma cuenta con excepciones las que resultan en la clasificación de su información, tal es el caso de la 
presente RESERVA toda vez que el Manual de Procedirniento para el Desarrollo del Programa de 
Revisiones Externas e Internas a los Sistema de Medición, contiene información relativa a la programación, 
desarrollo y puntos clave en la ejecución de las actividades de aseguramiento a realizarse previamente, 
durante y con posterioridad a la detección de la energía eléctrica y su recuperación, describiendo los 
métodos y sistemas de inteligencia (software) para la detección de usos indebidos de energía eléctrica, a 
fin de garantizar el correcto funcionamiento e integridad de los equipos y dispositivos, con los que se 
registra la energía consumida de la Red General de Distribución. 

Por lo anterior, de entregar el documento indicado se pone de manifiesto claramente y con especificidad, 
las posibles fortalezas y debilidades de la Empresa, dado que la divulgación de la información: 

· Potenciaría la posibilidad de vulnerar la seguridad de los medidores;
· Se difundirían herramientas informáticas de control y seguimiento de las revisiones.

La negativa de acceso a la información se motiva en pretender evitar o prevenir la comisión de algunos 
delitos como el robo, robo equiparable, contra el consumo y la riqueza nacionales y acceso ilícito a sistemas 
y equipos informáticos. 

Reafirmando que dicho documento contiene los procedimientos y mecanismos que son utilizados para 
llevar a cabo la revisión de los equipos de medición, siendo preciso señalarse que la ley indica que la 
información podrá clasificarse cuando se cause un serio perjuicio a las actividades de prevención o 
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persecución de los delitos, en caso de que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las 
acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de éstos, o bien, las atribuciones del Ministerio 
Público durante la averiguación previa o carpeta de investigación, y ante los tribunales del Poder Judicial 
de la Federación. Por ello, esta empresa productiva subsidiaria CFE Distribución considera que la 
divulgación del documento que contiene los procedimientos para corroborar la exactitud de los equipos de 
medición, pone en riesgo su patrimonio, pues se estaría proporcionando un elemento que permitiría que 
se realizaran actividades ilícitas, tales como las previstas en los artículos 367, 368 fracción 11, 253 fracción 
1 inciso j, y 211 bis 2 del Código Penal Federal (robo, robo equiparable, delitos contra el consumo y la 
riqueza nacionales y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática). 

La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformidad con el artículo 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la información Pública, con relación al 104 de la Ley General, así como el 
trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente. 

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 artículo 104 de la Ley General." 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, 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
111. 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 desc/asificación 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:
l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 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 generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que
este último rebasa el interés público protegido por la reserva;
111. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la infOrmación y la afectación del interés jurídico 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 la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstan'cias de modo, tiempo
y lugar del daño, 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."

{ 
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Además, se estima que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al patrimonio de esta empresa derivado de la comisión de delitos, ya que en el documento que 
se reserva, se contiene el desglose de las actividades a realizarse previamente, durante y con posterioridad 
a la detección de la energía eléctrica y su recuperación a fin de garantizar el correcto funcionamiento e 
integridad de los equipos, dispositivos y de la energía consumida de la Red General de Distribución. 

En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que 
se difunda, ya que al entregar la información a un individuo podría estarse vulnerando el interés de la 
colectividad que existe, de que se evite la comisión de los delitos referidos con anterioridad en perjuicio de 
esta empresa y por ende de la colectividad, lo que, de ocurrir, puede tener un impacto grave en los registros 
de la energía eléctrica consumida y no registrada. 

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. 

Por lo anterior, se concluye que la publicidad de dicho manual generaría un riesgo potencial para esta 
Empresa y la forma en que se realizan las revisiones, ya que contiene toda la información que es utilizada 
para la ejecución de dichas actividades por parte de CFE Distribución poniéndola en riesgo, por todo lo 
anteriormente expuesto, se considera que el Manual de Procedimiento para el Desarrollo del Programa de 
Revisiones Externas e Internas a los Sistema de Medición, corresponde a información reservada, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 O, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

Fecha: 31 de agosto de 2020 
Periodo: 5 años 

Adicionalmente, se informa que el Manual de Procedimiento para el Desarrollo del Programa de Revisiones 
Externas e Internas a los Sistema de Medición Cuenta con información confidencial de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso estipula que: 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. 
/l. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, y 
111. 

Para el caso que nos ocupa esta empresa productiva subsidiaria considera como secreto comercial nuestro 
Manual de Procedimiento para el Desarrollo del Programa de Revisiones Externas e Internas a los Sistema 
de Medición ya que es la consecuencia de un análisis de las actividades, estrategias y resultados que se 
obtienen para la detección de la energía eléctrica de manera fehaciente, lo que nos permite trabajar en 
ventaja competitiva respecto del mercado eléctrico, pues dicho manual conlleva entre otros temas

j
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principales la aplicación de las mejores prácticas realizadas en las Gerencias Divisionales de Distribución, 
con la utilización de técnicas estadísticas, tecnologías de información, diagnósticos de los medidores de 
energía eléctrica y herramientas de aseguramiento de los procesos para la determinación del "Programa 
de Revisiones Externas e Internas a los Sistemas de Medición de los usuarios finales conectados a las 
RGD". Además, en dicho documento, se describen las diversas pruebas técnicas que se desarrollan por 
parte del personal de CFE Distribución para la detección de anomalías, así como, los diversos sistemas de 
inteligencia que son usados para la detección de ilícitos o uso fraudulento de energía eléctrica. En los 
siguientes párrafos se detalla parte de dicha información técnica: 

· Prueba a servicios con transformadores de corriente (TC) y transformadores de potencial (TP)
· Evaluación del % de eficiencia del medidor mediante sus constantes de energía
· Comprobación de relación de transformación de los transformadores de medida
· Prueba de Surden para los transformadores de medida
· Comprobación de las conexiones de los equipos con prueba de fasómetro
· Calibración con carga artificial y patrón de trabajo

Revisión de alarmas, diagnósticos del medidor y datos no editados, con el software propietario 
La utilización de sistemas como FACTHOR y ASEMED, utilizados con los equipos de trabajo para analizar 
los reportes emitidos por el software de los medidores electrónicos. 
Para la detección de anomalías durante el desarrollo del programa de revisiones externas e internas a los 
sistemas de medición, se deberá] utilizar el software Power Anallisis hasta diagramas fasoriales y 
diagnósticos. 
En conclusión, dicho manual de procedimiento detalla el cómo llevar a cabo el análisis, planeación, y 
ejecución, de actividades en los programas de trabajo dirigidos al aseguramiento de los sistemas de 
medición y detección de energía perdida, misma que dicha información en personas ajenas a la institución, 
pondría en riesgo de cumplimiento los objetivos y metas establecidos para la reducción del indicador de 
pérdidas, ventas de energía y por ende los ingresos de la institución. 

Pregunta 2. 
Los criterios para el cálculo de los ajustes a la facturación son los siguientes: 
a) Censo de carga
b) Lectura actual
c) Historia de consumo del servicio (antes, durante y después de la detección de la anomalía)
d) Porcentaje de registro del equipo de medición.
e) Medición testigo
f) Factor de carga
g) Carga instantánea obtenida en la revisión.

Pregunta 3. 
Si se puede, siempre y cuando la anomalía haya sido atendida considerando que este criterio se aplica 
para servicios con fallas de medición, errores a la facturación y usos indebidos de usuarios finales que 
cuenten con un contrato con algún suministrador y con equipo de medición. 
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Así mismo referente a la Pregunta 4 se hace de su conocimiento que corresponde dar atención a la EPS 
Suministro Básico. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se contesta de la 
siguiente manera: 

Por lo que ve a los puntos marcados como 1, 2 y 3, se señala que no son competencia de CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. Se sugiere consultar a CFE Distribución. 

De acuerdo al ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS En la 
sección 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) 

Por lo que de acuerdo al criterio 13/17 se declara la Incompetencia, el cual dice-. La incompetencia implica 
la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada; es decir, se trata de 
una cuestión de derecho que no existan facultades para contar con lo requerido, por lo que la incompetencia 
es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 

Se solicita al Comité de Transparencia confirme la Incompetencia 

Por lo que toca a los puntos señalados como: 
4. Favor de enviar el cuadro de facultades o documento en el que se establecen los montos hasta por los
cuales se puede notificar un ajuste a la facturación según el cargo del servidor público, por ejemplo
¿Hasta que monto en moneda nacional puede notificar un ajuste a la facturación un Jefe de Departamento
de una Zona Comercial?
¿Hasta que monto en moneda nacional puede notificar un ajuste a la facturación un Subgerente de una
División Comercial?

Se señala que todos ellos toman respuesta de acuerdo a lo establecido por Estatuto Orgánico de 
CFE SSB [expresión documental] en su artículo 34 se indica: 

ARTÍCULO 34. A los Titulares de las Jefaturas de Departamentos Comerciales de Zona. les corresponden, en el ám

bito de su competencia, las funciones siguientes: 

XVII. Notificar los ajustes en la facturación;

http://dof.gob.mx/nota detalle. php?codigo=5510837 &fecha= 18/01/2018 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las empresas productivas subsidiarias CFE Dist.ribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos; a

.
sí . ·?· 

como, de la clasificación de la primera de éstas. 
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Folio 133421, SAIP-21-1334, del 3 de mayo de 2021 (Transcrípcíón orígínal): Solicitud de información 
para la Subgerencia Comercial de la División Valle de México Norte y para la Zona Comercial Basílica de 
la Subgerencia Comercial de la División Valle de México Norte, ambas dependientes de la empresa 
productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

1. Un ajuste generado con motivo de servicio directo sin contrato ¿Puede ser calculado con base en el
consumo promedio diario que se obtenga del equipo de medición que se dejo instalado en el servicio al
momento de la verificación mediante la cual se detecto que el servicio estaba conectado directo sin
contrato?

En caso de que la respuesta a la anterior pregunta sea NO favor de indicar las causas: 

En caso de que la respuesta a la anterior pregunta sea SI favor de indicar las causas: 

2. En el ámbito territorial de la Subgerencia Comercial de la División Valle de México Norte y de la Zona
Comercial Basílica dependiente de dicha Subgerencia:

¿En el periodo transcurrido del 01 de enero de 2011 al 30 de abril de 2021, se han generado ajustes a la 
facturación con motivo de servicio directo sin contrato los cuales se hayan calculado con base en el 
consumo promedio diario obtenido del equipo de medición que se dejo instalado en el servicio al momento 
de la verificación mediante la cual se detecto que el servicio estaba conectado directo sin contrato? 

En caso de que la respuesta a la anterior pregunta sea en sentido positivo, favor de mencionar el número 
de ajustes que fueron calculados tomando como base dicho criterio en el ámbito de la Subgerencia y 
especificando cuantos han sido calculados de esa manera para el ámbito de la Zona Comercial Basílica 

3. Teniendo en cuenta que para el calculo de un ajuste a la facturación por concepto de servicio directo sin
contrato se establece un periodo en el cual se presume que el usuario estuvo consumiendo energía
eléctrica ¿Cuántas horas de consumo de energía eléctrica por día son consideradas para calcular el ajuste?
¿o bien el ajuste se carga considerando un consumo de 24 horas al día por el tiempo que se presume que
el usuario estuvo consumiendo energía eléctrica sin contrato?

4. ¿Cuál es el fundamento legal que se debe de establecer en los oficios mediante los cuales se notifican
ajustes a la facturación por concepto de servicio directo sin contrato? (favor de indicar de manera puntual
el fundamento legal, por ejemplo fracción, artículo y nombre de la ley o reglamento aplicable)

5. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en caso de que el oficio mediante el cual se requiere el pago d.e un
ajuste a la facturación cuente con el nombre erróneo del usuario al cual va dirigido?

6. Con cuales justificaciones en derecho se le puede negar a un usuario la copia de la constancia de
verificación levantada al momento de una revisión en el servicio del cual es titular, esto en el caso de que
el usuario no cuente con dicha constancia y la solicite a una Zona Comercial, en este caso de la
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7. ¿Cuántos ajustes a la facturación han sido recalculados a la baja en el periodo transcurrido del 01 de
enero de 2015 al 30 de abril de 2021? Favor de mencionar por fila, el número del ajuste, el nombre y cargo
del servidor público que notificó él ajuste, el monto en moneda nacional con el cual se calculo originalmente
el ajuste, el monto en moneda nacional al que se recalculo a la baja el ajuste, si el ajuste fue pagado o se
encuentra pendiente de pago. (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 Subsid,iarias, 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 que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21- 1334, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa lo siguiente: 

1. Un ajuste generado con motivo de servicio directo sin contrato ¿Puede ser calculado con base en el
consumo promedio diario que se obtenga del equipo de medición que se dejó instalado en el servicio al
momento de la verificación mediante la cual se detectó que el servicio estaba conectado directo sin
contrato?

En caso de que la respuesta a la anterior pregunta sea NO favor de indicar las causas: 
En caso de que la respuesta a la anterior pregunta sea SI favor de indicar las causas: 

No, se realiza conforme a las horas de utilización de los aparatos eléctricos que se determinen en el 
desahogo de la revisión. 

Se informa que esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, no realiza verificaciones, de 
conformidad con lo estipulado tanto en la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento, las verificaciones 
corren a cargo de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía. 

Se indica que las revisiones respecto a las Redes General de Distribución la facultada es la empresa 
productiva subsidiaria CFE Distribución, ello con fundamento en el artículo 4 fracción XIV del Estatuto 
Orgánico de CFE Distribución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2018 
respectivamente, 

2. En el ámbito territorial de la Subgerencia Comercial de la División Valle de México Norte y de la Zona
Comercial Basílica dependiente de dicha Subgerencia:

¿En el periodo transcurrido del 01 de enero de 2011 al 30 de abril de 2021, se han generado ajustes a la 
facturación con motivo de servicio directo sin contrato los cuales se hayan calculado con base en el 
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consumo promedio diario obtenido del equipo de medición que se dejo instalado en el servicio al momento 
de la verificación mediante la cual se detecto que el servicio estaba conectado directo sin contrato? 

Respecto de este cuestionamiento, se informa No hay "cálculos" con el criterio mencionado. 

Por lo que se reitera que CFE Distribución, no realiza verificaciones, de conformidad con lo estipulado tanto 
en la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento, las verificaciones corren a cargo de la Secretaría de 
Energía y de la Comisión Reguladora de Energía. 

Se indica que las revisiones respecto a las Redes General de Distribución la facultada es la -empresa 
productiva subsidiaria CFE Distribución, ello con fundamento en el artículo 4 fracción XIV del Estatuto 
Orgánico de CFE Distribución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2018 
respectivamente. 

En caso de que la respuesta a la anterior pregunta sea en sentido positivo, favor de mencionar el número 
de ajustes que fueron calculados tomando como base dicho criterio en el ámbito de la Subgerencia y 
especificando cuantos han sido calculados de esa manera para el ámbito de la Zona Comercial Basílica. 
NO APLICA 

3. Teniendo en cuenta que para el cálculo de un ajuste a la facturación por concepto de servicio directo sin
contrato se establece un periodo en el cual se presume que el usuario estuvo consumiendo energía
eléctrica ¿Cuántas horas de consumo de energía eléctrica por día son consideradas para calcular el ajuste?
¿o bien el ajuste se carga considerando un consumo de 24 horas al día por el tiempo que se presume que
el. usuario estuvo consumiendo energía eléctrica sin contrato?

Se realiza conforme a las horas de utilización de los aparatos eléctricos que se determinen en el desahogo 
de la revisión. 

6. Con cuales justificaciones en derecho se le puede negar a un usuario la copia de la constancia de
verificación levantada al momento de una revisión en el servicio del cual es titular, esto en el caso de que
el usuario no cuente con dicha constancia y la solicite a una Zona Comercial, en este caso de la
Subgerencia Comercial de la División Valle de México Norte.

Al respecto, se reitera que CFE Distribución, no realiza verificaciones, de conformidad con lo estipulado 
tanto en la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento, las verificaciones corren a cargo de la Secretaría 
de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía. 

Se indica que las revisiones respecto a las Redes General de Distribución la facultada es la empresa 
productiva subsidiaria CFE Distribución, ello con fundamento en el artículo 4 fracción XIV del Estatuto 
Orgánico de CFE Distribución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2018 
respectivamente. 

Ahora bien, respecto del fundamento legal que peticionan, hago de su conocimiento que no existe alguna 
expr!¡lsión documental que avale tal acción, precisando que no es necesario que el Comité d,: Í\1 J 
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Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información. 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". 

Finalmente, hago de su conocimiento que 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 para prestar el Servicio Público de Distribución de la Energía 
Eléctrica, 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, en dicho contexto, le informo que en lo que respecta a los numerales 4, 5 y 
7, concierne responder a CFE Suministrador de Servicios Básicos, por lo que se sugiere se realice la 
petición a la mencionada Empresa. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), Solicito información en 
formato accesible sobre lo siguiente: 

Solicitud de información para la Subgerencia Comercial de la División Valle de México Norte y para la Zona 
Comercial Basílica de la Subgerencia Comercial de la División Valle de México Norte, ambas dependientes 
de la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Por lo que ve a los puntos marcados como 1, 2 y 3 de su solicitud se señala que esta información no es 
competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. Se sugiere consultar a CFE Distribución. 

De acuerdo con el ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS En la 
sección 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) 

Por lo que de acuerdo con el criterio 13/17 se declara la Incompetencia, el cual dice-. 
La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información 
solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho que no existan facultades para contar con lo 
requerido, por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 

Se solicita al Comité de Transparencia confirme la Incompetencia 

4. ¿Cuál es el fundamento legal que se debe de establecer en los oficios mediante los cuales se notifican
ajustes a la facturación por concepto de servicio directo sin contrato? (favor de indicar de manera puny,:al
el fundamento legal, por ejemplo fracción, artículo y nombre de la ley o reglamento aplicable) /

/ /1}
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Se señala que se notifica de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Orgánico de CFE SSB en su artículo 
34 se indica: 

ARTÍCULO 34. A los Titulares de las Jefaturas de Departamentos Comerciales de Zona, les corresponden, 
en el ámbito de su competencia, las funciones siguientes: 

XVI l. Notificar los ajustes en la facturación; 

http://dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo-5510837&fecha=18/01 /2018 

5. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en caso de que el oficio mediante el cual se requiere el pago de un
ajuste a la facturación cuente con el nombre erróneo del usuario al cual va dirigido?

R= Con forme al Art. 5 de la Ley de la Industria Eléctrica, una vez entregado el oficio de notificación de 
ajuste en el domicilio, el usuario tiene 10 días naturales para presentarse al Centro de Atención a Clientes 
para solicitar información y aclaración sobre la notificación 

6. Con cuales justificaciones en derecho se le puede negar a un usuario la copia de la constancia _de
verificación levantada al momento de una revisión en el servicio del cual es titular, esto en el caso de que
el usuario no cuente con dicha constancia y la solicite a una Zona Comercial, en este caso de la
Subgerencia Comercial de la División Valle de México Norte

R= No existe fundamento jurídico, deberá hacerse la solicitud por escrito dirigida al funcionario 
correspondiente 

7. ¿Cuántos ajustes a la facturación han sido recalculados a la baja en el periodo transcurrido del 01 de
enero de 2015 al 30 de abril de 2021? Favor de mencionar por fila, el número del ajuste, el nombre y cargo
del servidor público que notificó el ajuste, el monto en moneda nacional con el cual se calculo originalmente
el ajuste, el monto en moneda nacional al que se recalculo a la baja el ajuste, si el ajuste fue pagado o se
encuentra pendiente de pago.

R= La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial por lo que no podemos entregar la 
información solicitada. 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 los artículos 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 9bligados, 
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. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos; así 
mismo, confirmó la clasificación parcial emitida ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de 
la ,FTAIP. 

1·: i
/ ¡ 
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Folio 134021, SAIP-21-1340, del 3 de mayo de 2021 (Transcripción original): Todos los documentos que 
amparen, comprueben y registren los contratos (copia de contratos firmados, ejercicio de pagos, depósitos 
en efectivo, todo documento que ampare pagos), asignados por esta dependencia a la empresa Servicios 
Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V., desde 20018 a lo que va de 2021. (sic) 

Respuesta: La solicitud de información también fue turnada a la Dirección Corporativa de Administración, 
Dirección Corporativa de Finanzas y a la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios 
Básicos, áreas que no aportaron documentos que atiendan a su reclamo informativo. 

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, Aqceso 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 que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21- 1340, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa lo siguiente: 

Se hace de su conocimiento que la información respectiva a los contratos es pública y se puede
consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia, en la sección de Contratos, Bienes y 
Servicios. 

En este tenor, le informo el número y año de los Contratos que se celebraron con la empresa denominada 
Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V. 

. Aí'lO 
. 

No. CONTRATO 

2019 800886639 

800886534 

800886625 

' 2020 800918387 

2021 9200011921 

Por lo anterior, se remite la presentación en formato power point, con los pasos a seguir para consultar la 
mencionada información. De igual forma, le comunicó que en el año 2018 por parte de esta empresa no se 
formalizó ningún contrato con la multicitada empresa. 

Ahora bien, una vez revisado el requerimiento con el área correspondienté, 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 (modalidad elegida por usted) por lo que se actualiza un impedimento para entregar la 
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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. 

La documentación requerida asciende a-
División Hojas Megas (MB) 

División de Distribución Valle de México Norte 
� 

304 429 

División de Distribución Valle de México Centro 6i'. 112 

División de Distribución Valle de México Sur 162 64 

Total 533 605 

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 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). 

Asimismo, se respetará la gratuidad de las hojas que ordena el artículo 145 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Cabe señalar que la documentación referida, le será entregada previo pago, de acuerdo a la modalidad 
que elija, y en versión publica, por tener datos clasificados como confidenciales por estar 
relacionado con el patrimonio de un particular, en el que se testan Datos fiscales (sello digital CFDI, 
sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), 
folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, digital 
del SAT, sello digital y folio UUID), No. de cuenta del emisor, de conformidad con el Artículo 113, fracción 
111 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral Trigésimo octavo fracción 11 
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

CFE Transmisión 

En atención a la solicitud SAIP-21-1340, se informa que los archivos que brindan respuesta a dicho 
requerimiento, serán entregados previo pago de un disco compacto derivado del volumen de la información 
(contratos y documentos de pago), ya que son (476 MB), de las Gerencias Regionales de Transmisión, 
Noroeste, Central y Sureste. 

Se anexan archivos de respuesta de las Gerencias Mencionadas, Carátulas de Versiones Públicas, así 
como las Reservas de cada una de ellas. 

CFE Generación 1 
E atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: 
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En referencia a la solicitud formulada por el particular y en virtud del amplio volumen de información
(224 MB) se precisa que previo pago de un disco compacto, le será entregada la información 
requerida. 

Se entregará archiv9 PDF en versión pública de los contratos y evidencias de pago de la empresa 
Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A de C.V., en la que se testó: Domicilio de 
la central (información RESERVADA) y datos bancarios, cadenas y sellos fiscales y número de 
elementos de seguridad de los centros de trabajo (información CONFIDENCIAL), se resalta que del 
contenido de la información solicitada, existe información RESERVADA, como lo es el Domicilio de 
las Centrales Operativas de esta EPS Generación 1, atendiendo a que dicho dato es Información de 
Seguridad Nacional, con fundamento en el Artículo 11 O fracción I y articulo 113, fracción I respectivamente 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto en el 
numeral Décimo Séptimo fracción VIII de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información así como la Elaboración de Versiones Públicas. 

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 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,d

1
el ;/ 

Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
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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 EPS CFE Generación I clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 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;

Fecha de clasificación: 8 de junio de 2021. 
Periodo de clasificación: 5 años. 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a 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), pues obra en 1.3GB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que 
inicialmente 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 novena resdlución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación parcial emitida por las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución, CFE 
Suministrador de Serv_icios Básicos y CFE Generación 1, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 134121, SAIP-21-1341, del 3 de mayo de 2021 (Transcripción original): Todos los documentos que 
amparen, comprueben y registren los contratos (copia de contratos firmados, ejercicio de pagos, depósitos 
en efectivo, todo documento que ampare pagos), asignados por esta dependencia a la empresa Servicios 
Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V., desde 20018 a lo que va de 2021. (sic) 

Respuesta: La solicitud de información también fue turnada a la Dirección Corporativa de Administración, 
Dirección Corporativa de Finanzas y a la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de S_ervicios 
8ásicos, áreas que no aportaron documentos que atiendan a su reclamo informativo. 
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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 las empresas productivas subsidiarias que 
a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-21- 1341, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa lo siguiente: 

Se hace de su conocimiento que la información respectiva a los contratos es pública y se puede
consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia, en la sección de Contratos, Bienes y 
Servicios. 

En este tenor, le informo el número y año de los Contratos que se celebraron con la empresa denominada 
Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V. 

' A/i!O No. CON.TRATO . .  . 

2019 800886639 

800886534 

. 800886625 

2020 800918387 

2021 9200011921 

Por lo anterior, se remite la presentación en formato power point, con los pasos a seguir para consultar 
· la mencionada información. De igual forma, le comunicó que en el año 2018 por parte de esta empresa
no se formalizó ningún contrato con la multicitada empresa.

Ahora bien, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, 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 (modalidad elegida por usted) 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 r�producción. /!J .o

La documentación reauerida asciende a: ,/ 

División 

División de Distribución Valle de México Norte 

Megas 
Hojas (MB) 

304 429 
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División de Distribución Valle de México Centro 67 112 

División de Distribución Valle de México Sur 162 64 

Total 533 605 

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-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). 

Asimismo, se respetará la gratuidad de las hojas que ordena el artículo 145 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública .. 

Cabe señalar que fa documentación referida, le será entregada previo pago, de acuerdo a la modalidad 
que elija, y en versión publica, por tener datos clasificados como confidenciales por estar relacionado 
con el patrimonio de un particular, en el que se testan Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal.digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número 
de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital 
y folio UUID), No. de cuenta del emisor, de conformidad con el Artículo 113, fracción 111 Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral Trigésimo octavo fracción 11 de los Lineamientos 
generales en materia de ciasificación y desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas. 

CFE Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-21-1341, se informa que los archivos que brindan respuesta a dicho 
requerimiento, serán entregados previo pago de un disco compacto derivado del volumen de la 
información (contratos y documentos de pago), ya que son (476 MB), de las Gerencias Regionales de 
Transmisión, Noroeste, Central y Sureste. 

Se anexan archivos de respuesta de las Gerencias Mencionadas, Carátulas de Versiones Públicas, así como 
las Reservas de cada una de ellas. 

CFE Generación 1 
En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: 
En referencia a la solicitud formulada por el particular y en virtud del amplio volumen de información (224 
MB) se precisa que previo pago de un disco compacto, le será entregada la información requerida. 

Se entregará archivo PDF en versión pública de los contratos y evidencias de pago de la empresa Servicios 
Especializados de Investigación y Custodia, S.A de C.V., en la que se testó: Domicilio de la central 
(información RESERVADA), y datos bancarios, cadenas y sellos fiscales y número de elementos de 
seguridad de los centros de trabajo (información CONFIDENCIAL), se resalta que del contenido de la 
información solicitada, existe información RESERVADA, como lo es el Domicilio de las Centrales Operativas 
de esta EPS Generación 1, atendiendo a que dicho dato es Información de Seguridad Nacional, con 
fundamento en el Artículo 11 O fracción I y artículo 113, fracción 1, respectivamente de la Ley Federal de t,¡�nsparenc

. 

ia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto en el numeral Décimo SéptimC;_, (\ 
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fracción VIII de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información 
así como la Elaboración de Versiones Públicas. 

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 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 EPS CFE Generación I 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 ala Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a fo dispuesto por el artículo 113 de fa Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o fa defensa nacional y cuente con un propós
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Fecha de clasificación: 8 de junio de 2021. 
Periodo de clasificación: 5 años. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a 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), pues obra en 1.3GB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que 
inicialmente 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. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación parcial emitida por las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución, CFE Transmisión y 
CFE Generación 1, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 004121, SAIP-21-0041, del 27 de mayo de 2021 (Transcripción original):FAGP "Requerimos conocer 
Información acerca de la Transformación Digital del País. Información Administrativa y de TI" 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, por su propia 
naturaleza de este mandato, no cuenta con estructura propia, ni es una unidad administrativa de CFE, por 
lo que no se cuenta aplicativos tecnológicos propios para el desarrollo de sus actividades. 

Lo anterior, con fundamento en la cláusula sexta de su contrato. Se transcribe: 

Fundamento: Clausula sexta.- Integración del Comité Técnico 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la LEY DE INSTITUCIONES, la FIDEICOMITENTE 
constituye en este acto un Comité Técnico que estará integrado de la siguiente forma: 

SECRETARÍA DE ENERGÍA, REPRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE 
PROGRAMAS DE GENERACIÓN, quien presidirá el COMITÉ TÉCNICO. 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
REPRESENTADO POR EL DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 
DE ENERGÍA. 
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, REPRESENTADA 
POR EL GERENTE DE PLANEACIÓN FINANCIERA. 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
REPRESENTADA POR EL GERENTE DE CRÉDITOS. 
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD. REPRESENTADA POR EL COORDINADOR DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
,DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN REPRESENTACl�lf\ 
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DE LA ENTONCES SUBDIRECCION DE DISTRIBUCIÓN, REPRESENTADA POR EL GERENTE
NORMALIZACIÓN.

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

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó
la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, con fundamento en el
artículo 65, fracción 11 LFTAIP.

Folio 004221, SAIP-21-0042, del 21 de mayo de 2021 (Transcripción original): FAGP "SOLICITO EL
NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE FALLECIERON A CAUSA DEL COVID-19. POR FECHA,
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO, PUESTO Y CARGO, ÁREA DE ADCRIPCIÓN, EDAD, SI CUANDO
FALLECIÓ ESTABA DE INCAPACIDAD O EN FUNCIONES EN LA DEPENDENCIA, ASÍ COMO LA
CANTIDAD DEL ÚLTIMO SALARIO QUE PERCIBÍA."

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, por su propia
naturaleza de este mandato, no cuenta con estructura propia, ni es una unidad administrativa de CFE, por
lo que no se cuenta con servidores públicos que hayan fallecido a causa del COVID-19.

Lo anterior, con fundamento en la cláusula sexta de su contrato. Se transcribe:

Fundamen·to: Clausula sexta.- Integración del Comité Técnico 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la LEY DE INSTITUCIONES, la FIDEICOMITENTE
constituye en este acto un Comité Técnico que estará integrado de la siguiente forma:

SECRETARÍA DE ENERGÍA, REPRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
PROGRAMAS DE GENERACIÓN, quien presidirá el COMITÉ TÉCNICO. 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
REPRESENTADO POR EL DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DE ENERGÍA. 
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, REPRESENTADA
POR EL GERENTE DE PLANEACIÓN FINANCIERA. 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
REPRESENTADA POR EL GERENTE DE CRÉDITOS. 
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD. REPRESENTADA POR EL COORDINADOR DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN REPRESENTACIÓN
DE LA ENTONCES SUBDIRECCION DE DISTRIBUCIÓN, REPRESENTADA POR EL GERENTE
NORMALIZACIÓN.

Se orienta al particular para que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. _ .-·, /. 
� .b 
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Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II LFTAIP. 

Folio 003321, SAIP-21-0033, del 21 de mayo de 2021 (Transcripción original}: FA TD" Gastos económicos 
realizados para las obras de infraestructura en el mes de febrero del presente año 2021." 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no realizó ningún gasto para los obras de infraestructura en el mes de febrero de 2021 
relacionadas a los fines del fideicomiso en comento, ahora bien, cualquier otra infraestructura realizada por 
CFE y que no entre en los fines de este Fideicomiso, no es del ámbito de su competencia, lo anterior con 
fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio al contrato del 
Fideicomiso 2030 CFE vigente. ( se transcribió). 

No obstante, en aras de la transparencia se se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 003421, SAIP-21-0034, del 24 de mayo de 2021 (Transcripción original): FA TD" Solicito lo siguiente 
1.- Copia simple digital del Convenio vigente para el subsidio de la tarifa de verano en Mexicali, Baja 
California para el periodo de mayo a 
octubre del 2020. 
2.- Fechas de pago y montos de ese convenio por parte del Gobierno del Estado 
3.- Si existe adeudo alguno al 21 de mayo del 2021 de ese convenio. 
4.- Copia simple digital del convenio mayo-octubre del 2021. 
5.- Monto del convenio 2021 y plan de pagos. 
6.- Fecha y lugar en que se firmo el convenio del 2021. 
En caso de no tener convenio firmado por subsidio de mayo a octubre 2021, solicito conocer las razones 
al respecto." 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participó en las actividades que indica en sus preguntas, por lo que no es del ámbito 
de su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. (se transcribió). 

No obstante, en aras de la transparencia se se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión 
F,'eral de Electricidad.

� 
/) n
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Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 003521, SAIP-21-0035, del 27 de mayo de 2021 (Transcripción original): FA TO " Requerimos 
conocer Información acerca de la Transformación Digital del País. 
Información Administrativa y de TI" 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participó en las actividades que indica en sus preguntas, por lo que no es del ámbito 
de su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. (se transcribió). 

No obstante, en aras de la transparencia se se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 004421, SAIP-21-0044, del 26 de mayo de 2021 (Transcrípcíón orígínal): FIDE "Cuantas Auditorias 
y de que tipo se le han hecho a CFE Cuantas Auditorias y de que tipo se le han hecho a CFE Cuantas 
Auditorias y de que tipo se le han hecho a CFE Cuantas auditorias de transparencia se han llevado a cabo 
en CFE" 

Respuesta: La solicitud de información se refiere específicamente a CFE, de la cual este fideicomiso no 
tiene conocimiento, por lo que manifestamos la Declaración de NO COMPETENCIA. 

Vigésima sexta séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la no competencia emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la 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 
respuestas no implican clasificación, incompetencia o inexistencia, de modo que se ubican fuera de las 
hipótesis previstas por la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 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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3. 1816400147421

4. 1816400149521

5. 1816400137221

6. 1816400149121

7. 1816400154021

8. 1816400147521

9. 1816400145721

10. 1816400144821*

11. 1816400144921*

12. 1816400139921

13. 1816400143221

14. 1816400140921

15. 1816400129621

16. 1816400129721

17. 1816400129821

18. 1816400129921

19. 1816400138421

20. 1816400146921*

21. 1816400154321

22. 1816400153721

23. 1816400153621

24. 1816400140121

25. 1816400128921

26. 1816400132521

27. 1816400160221

28. 1816400142321

29. 1816400132621

30. 1816400135621

31. 1816400130021

32. 1816400134421

33. 1816400134521

34. 1816400137721

35. 1816400160621

36. 1816400147021*
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CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios BásicosfEPS 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación 11 rJEPSl 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación 111 íEPSl 
Dirección Corporativa de Neoocios Comerciales 
Unidad de Transparencia 
Unidad de Transparencia 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Transmisión íEPSl 
CFE Transmisión íEPSl 
· CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS
CFE Distribución [EPSl
Dirección Corporativa de Administración 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación V [EPS] 
Generación VI íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Areas de corporativo y empresas oroductivas subsidiarias 
Areas de corporativo y empresas oroductivas subsidiarias 
Areas de corporativo y empresas oroductivas subsidiarias 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distr ibución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
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37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

1 
. .

1816400147121' 

1816400149421 

1816400133021' 

1816400142221 

1816400141321 

1816400141121 

1816400148721 

1816400134221 

1816400133921 

1816400134721 

1816400140421 

1816400139821 

1816400131221 

1816400134321 

1816400131821 

FIDEICOMISOS 

1817000002121 

1816900004221 

1816900004321 

1816900004521 
. ·, ·, 

. 
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CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
Dirección Coroorativa de Ooeraciones 
Dirección Coroorativa de Ooeraciones 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación IV íEPSl 
Oficina del Abogado General 
Dirección Cor□orativa de Finanzas 

CFE Suminis)rador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
Dirección Cornorativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación V [EPS] 
Generación VI íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
Dirección General 
Dirección Corporativa de Planeación Estratégica 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación V [EPS] 
Generación virEPSl 

FIPATERM 
FIDE 
FIDE , 
FIDE 

1. ',, ', '_;''.,, .: •·.·.· . ,._. '. _-._.-: _,-_, _:,.-, s ' "\ .,;,' ·-·. ', .. -,_,, , _____ . ··• .... ,. -:- . ·.. 
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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 las unidades administrativas, 
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. 

Así mismo, se tomó conocimiento de las versiones públicas reportadas por la Oficina del Abogado General 
- Unidad de Consejos y Comités.

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. La Unidad de Transparencia informó a los integrantes del Comité de Transparencia de la CFE 
acerca de las estadísticas de recursos de revisión relacionados a respuestas otorgadas a solicitudes que 
fueron presentadas en el año 2020. 

El informe se rindió en alcance a los dos preliminares, que se hicieron del conocimiento del órgano 
colegiado en la Trigésima primera sesión ordinaria y la Trigésima octava sesión extraordinaria, ambas del 
año 2020: 

A) Total de recursos de revisión admitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a ta
Información y Protección de Datos Personales (en lo sucesivo "/NA/''}, relacionados a respuestas de
solicitudes que ingresaron a la Unidad de Transparencia de la CFE en el a/lo 2020: 150.

• De ellos, 125 corresponden a acceso a información pública (RRA).
• 22 corresponden a protección de dalos personales (RRD).
• 3 fueron admitidos por una vía y luego reconducidos a otra por el !NA/.

B) En lodos los recursos · de revisión del año 2020 el Pleno del !NA! ha emitido la resolución
correspondiente y ésta ha sido notificada a la CFE.

• En 28 casos se determinó el sobreseimiento* del medio de impugnación.
• En 78 asuntos, el /NA/ ordenó modificar la respuesta otorgada al solicitante.
• En 24 recursos de revisión, el órgano garante determinó revocar la respuesta.
• En 20 casos se confirmó la respuesta* brindada a la solicitud del particular./J•Est

�
�-

1/
sos implican la convalidación del INAI a la postura sostenida por la CFE.
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Modifica 
52% 

RESOLUCIONES INAI 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

C:1mfüma 

f.lliln!g: 150 Resoluciones del Pleno del !l'W 
cauuporullenles at alío 2020, rolalivas a 
fe3J)Ut?iitas emilktas por !a CFE 

···'-----------'

Nótese que en relación con el informe anterior (diciembre de 2020, antes de que senotificaran todas /as 
resoluciones), el porcentaje de asuntos en los que se convalidó la postura de la CFE y no se requirieron 
acciones adiciona/es, se incrementó, ya que en aquélla ocasión ese tipo de resoluciones representaban 
un 30%, y ahora son un 32%. 

Se redujo en cinco puntos el porcentaje de resoluciones en las que se revocó la respuesta (21% con 
corte a diciembre de 2020). Con ello se puede advertir una tendencia favorable para la CFE en el trámite 
a recursos de revisión que atiende la Unidad de Transparencia, con la colaboración de las diversas áreas 
de la empresa eléctrica nacional. 

A la fecha, en ningún caso del año 2020 el !NA/ ha determinado el incumplimiento a sus resoluciones a 
medios de impugnación por parte de la CFE 

C) Considerando que en el año 2020 se respondieron 3,430 solicitudes de acceso a información/ ejercicio
de "derechos ARCO", se deduce que un 4.4% de las respuestas brindadas ha sido combatidas por las
personas solicitantes (a dicho dato el !NA/ le llama ''Indice de recurrencia'). En la anterior medición, el
porcentaje fue de 4. 3%.

Para entender mejor el "índice de recurrencia", se hace notar que según los datos del último informe del
/NA/, 2 el porcentaje de recursos de revisión interpuestos respecto al total de solicitudes ingresadas, en
el caso de /os sujetos obligados del orden federal es de 6. 1 %. Entonces, las solicitudes que contesta lat
CFE se encuentran por debajo del "indice de recurrencia" promedio, lo que implica que menos solicitudes
son impugnadas (hay mayor satisfacción de los solicitantes con las respuestas que reciben), en relaci�.

' /
con otros sujetos obligados. 

/ / ,;, 
, 

· 
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A la luz de estos datos estadísticos, se estima pertinente hacer del conocimiento del Comité de 
Transparencia (incluyendo a los asesores) la necesidad de recordar constantemente a las personas que 
fungen como Enlaces de Transparencia en la CFE, la obligación legal de conducirse en apego al principio 
de máxima publicidad, ello en fomento de la transparencia y para asegurar mayor eficacia en la gestión 
de las solicitudes que presentan los ciudadanos; fo anterior con fundamento en fo que prevé fa fracción 
X del artlcufo 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública. 

Nota 1. La información estadística que obra en el presente documento no contempla solicitudes 
de acceso a información del año 2019 que fueron respondidas o impugnadas en 2020, ni 
resoluciones notificadas en esta anualidad pero que corresponden a solicitudes de 2019. 

Nota 2. En la presente estadística no se incluyen datos relativos a los fideicomisos que dan 
cumplimiento normativo en la materia a través de la Unidad de Transparencia de la Comisión 
Federal de Electricidad. 

SEGUNDO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la notoria 
incompetencia de la Comisión Federal de Electricidad para entregar la información requerida en los folios 
1816400151421, 1816400161421 y 1816400161521, y de la respuesta emitida por la Unidad de 
Transparencia a dicha solicitud, conforme a lo que ordena el numeral 131 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizar la revisión de los folios 
1816400135221 y 1816400135321 por lo que se presentarán posteriormente al Comité. 

CUARTO. 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 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. 

1816400139521 
1816400140321 
1816400140521 
1816400140621 
1816400141821 
1816400141921 
1816400142121 
1816400142821 
1816400143121 
1816400143321 

, 1816400143421 1 1816400143721 
1816400143921 ¡j•o 1816400144021
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1816400144121 

1816400144621 

1816400144721 

1816400145121 

1816400145421 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

--i/4:;Jk 
MTRO. f��Ñ;Z CHÁVEZ

Miembro suplente �el 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 

Comll ti,�::.
7
�/-� 

- �
Lic. JUAN Tc5��)íREz CERVANTES

Miembro del Comité il'é Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 
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SESIÓN 20  COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
 

 
Versiones públicas para la PNT 
 
              
Viáticos  
 

I. EPS Generación –I. 
Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Ixtapantongo - 4 registros. 
Periodo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021. 

 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos de 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. 
 
 
 

  
Actas y Acuerdos 

I. Oficina del Abogado General - Unidad de Consejos y Comités ** 
 

 
Acuerdo CAAOS-126/2021 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras 
y Servicio del 28 de mayo de 2021. 
 

Información relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la CFE y que implican obtener y/o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros. 

Confidencial - Secreto comercial: artículo 113, fracción II 
LFTAIP y numeral cuadragésimo cuarto, fracción II 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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** El Comité de Transparencia tomó conocimiento en apego al Acuerdo CT 025/2019: 

El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, tomó conocimiento de que la Unidad de Consejos y Comités de la Oficina del Abogado 
General presentó al Órgano Colegiado (mediante el oficio AG/UCC/JRM/102/2019) las versiones públicas de las Actas y Acuerdos, que requieren alguna 
clasificación parcial, documentos que elaborará en términos de la normativa en materia de transparencia y acceso a la información pública.  

En ese sentido, a solicitud del área en mención, el Comité de Transparencia aprueba las versiones públicas que elaboró la Unidad de Consejos y Comités, 
conforme a lo referido en los Lineamientos internos para identificar, resguardar y proteger la información susceptible de considerarse como reservada, 
confidencial o secreto comercial de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, que señalan:  

4.2 De la clasificación  

De conformidad con la LGTAIP y la LFTAIP, Los Comités de Transparencia deberán aprobar la clasificación de la información y documentos identificados 
como susceptibles de ser clasificados como información reservada, secreto comercial o confidencial, previa solicitud de las áreas.  

Lo anterior sin menoscabo de que, en cuestiones de acceso a información pública, se estará a lo ordenado en el artículo 98 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria. 

 

 

 




