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ACTA DE LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 24 DE AGOSTO DE 2021. 

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

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

En su carácter de integrantes del Comité participaron: el Miro. Raúl Jarquín López, en suplencia del Lic. 
Roberto Chaparro Sánchez, Presidente del Comité de Transparencia; el Lic. Juan Tadeo Ramírez 
Cervantes, Titular de la Unidad de Transparencia y la Lic. María Beatriz Rivera Hernández, Titular de la 
Unidad Coordinadora de Archivos. Por lo anterior, conforme al numeral 4 de la las 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. Análisis de las respuestas emitidas por las Unidades Administrativas a solicitudes de información.

3. Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia.

4. Asuntos Generales
Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que empresas 
competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, restringir los 
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 JL
que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar indebidamente a lfl!v
sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes 
económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia 
Económica a elimimir las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 
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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 comercia/es 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni 
que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o 

busquen participar en el mercado. 

En este contexto, entre otras cosas, está prohibido hablar de estrategias de precios, financiamientos, 
producción, áreas de influencia y cualquier otra información que permita a las demás empresas adoptar 
estrategias 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 cancelarla. Lo anterior es independientemente de 
cualquier sanción que pudiera corresponder. 

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

reunión." 

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

Folio 188721, SAIP-21-1887, del 7 de julio de 2021 (Transcripción original): Solicito se de repuesta a los 
mensajes de correo electrónico que adjunto. 

Requerimiento de información adicional: La verdad es que no sé si no sepan leer, o si se trata como 
siempre de ver la manera de engañar a la gente o seguir robando los derechos, o les gusta hacerse tontos, 
o simplemente sea por dr largas al asunto; pero si continúan leyendo con la seriedad, paciencia, atención,
y respeto que requiere el caso encontrarán que más adelante están formuladas las solicitudes de
información. (sic)

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, a través de sus áreas, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, 
informa mediante la Coordinación de Proyectos de transmisión y Transformación, con los archivos anexos. 

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

Folio 187321, SAIP-21-1873, del 1 de julio de 2021 (Transcripción original): De CFE Mencione si existen 
denuncias de robo de energía en el domicilio ubicado en( ... ) en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. ~ 1\ 
Si existen qué medidas ha tomado CFE para impedir que se cometa un delito. 'C.V 
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El nombre del funcionario o funcionarios encargados de recibir tales denuncias y si han cumplido con sus 
obligaciones de hacer la denuncia ante autoridad competente. 
Responda cuántos interiores tiene el domicilio, cuántos medidores hay funcionando correctamente en el 
domicilio. 
Manifieste si el cobro bimestral corresponde con las características del inmueble, mencione la cantidad 
que se paga en el domicilio denunciado por robo de energía. 
Declare si está enterado que se hicieron excavaciones en el domicilio y si se ha dañado, modificado, 
alterado la instalación perteneciente a CFE. 
Responda cuál es el riesgo para los habitantes de la zona en caso de no prestar atención y permitir que la 
situación persista. 
Por qué se tolera conductas contrarias a derecho y no se aplica la ley, respetando la igualdad entre las 
personas, porque todos estamos obligados a pagar la electricidad que consumimos y CFE cobra el servicio 
a unos cuantos únicamente. (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: 

Se hace de su conocimiento que las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE 
Suministrador de Servicios Básicos pusieron a su disposición la respuesta que recae a su solicitud, en 
la modalidad que usted eligió (consulta directa), de modo que se le solicita que contacte a esta Unidad de 
Transparencia para concertar una cita, a efecto de que le sea entregada la información. 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). 

Segunda 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 de la última de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la 
LFTAIP. 

Folio 191321, SAIP-21-1913, del 7 de julio de 2021 (Transcripción original): Solicito copia simple, en 
versión pública y en formato digital de las denuncias interpuestas por la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) sobre actos de sabotaje en sus instalaciones y/o actividades entre el 1 de enero del 2019 y hasta la 
actualidad. (sic) 

Respuesta Oficina del Abogado General. cQ En atención a su solicitud de acceso, la Oficina del Abogado General informa que no cuenta con la 
4 información requerida. 

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

En atención a la SAIP-21-1913, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se informa 
que las Divisiones Baja California, Noroeste, Norte, Golfo Norte, Golfo Centro, Bajío, Centro Occidente, 
Centro Sur, Oriente, Sureste, Peninsular, Valle de México Sur, Valle de México Centro y Valle de México 
Norte no cuenta con denuncias interpuestas por actos de sabotaje en el período solicitado, 

Así mismo, respecto a la División Jalisco se informa que derivado del volumen de la información 37 
Mb previo pago de 1 Disco Compacto se hará entrega de las denuncias 2019, 2020 y 2021 en formato 
PDF en su versión pública por tener datos clasificados como CONFIDENCIALES en el que se testa 
Nombre de Tercero, Datos de Identificación de Vehículo de Tercero, Domicilio, Ubicación, de conformidad 
con los artículos 113, fracciones I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Respecto a la información Centro Oriente se informa que se tiene una Denuncia Penal 
FED/PUE/PBL/1315/2020, la cual radica ante la Fiscalía General de la República Subsede Zacatlán en 
etapa de investigación, se estima que la información solicitada se encuentra clasificada como 
RESERVADA debido a los siguientes fundamentos y consideraciones: 

Clasificada de conformidad con la fracción 1, del Artículo 98 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública: 

"Artículo 98. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
l. Se reciba una solicitud de acceso a la información;"

Reservada de conformidad con el Artículo 11 O fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública que a la letra enuncian: 
" .. . Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá
clasificarse aquella cuya publicación: 
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se
tramiten ante el Ministerio Público, y ... "

Así como el trigésimo primero de los lineamientos de Lineamientos Generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

" ... Trigésimo primero. De conformidad con el articulo 113, fracción XII de la Ley General, podrá considerarse como

información reservada, aquella que forme parte de /as averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte 
de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público 
o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustenta'("""'-..Vv¡ el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. � 
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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, as/ como el trigésimo tercero 
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación 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 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; 
/!. 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 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;
//. 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;
///. Se debe de acreditar al 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."

Dicha información debe clasificarse como reservada, 

ante la Fiscalía General de la República Subsede Zacatlán, se encuentra en etapa de investigación, en la i 
Es por lo anterior, y tomando en cuenta que la Denuncia Penal FED/PUE/PBL/1315/2020, que se radica ✓! 

que se señalan hechos que pudieran ser constitutivos de delito, siendo el caso que se señalan como 
principales hechos que presuntos integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas han impedido al 
personal de CFE Distribución, realizar trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivo en 4317.22 km 
de redes generales de distribución de energía eléctrica tendidos en la región del Norte del Estado de 
Puebla, por lo que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable, al entorpecer las � Í\
investigaciones que realice la Policía Ministerial, además de que podrían continuar impidiendo la actividad '<::.\;:' 
de distribución del Servicio Público de Energía Eléctrica que de manera exclusiva esta obligada a ejecutar, 
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en términos del articulo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica, y 5 del Acuerdo de Creación de la Empresa 
Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, CFE Distribución, dejando a esta empresa 
en estado de indefensión dentro del mismo, por lo que se invoca su clasificación en términos de los 
ordenamientos legales citados. 

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, ya 
que la Fiscalía General de la Republica se encuentra realizando la investigación de los hechos que pudieran 
ser constitutivos de delitos, además de que podrían continuar impidiendo la prestación de un servicio 
publico como lo es el de distribución de energía eléctrica, impidiendo se suministre la energía eléctrica a 
190,731 usuarios del servicio de energía eléctrica en las poblaciones de la región norte del Estado de 
Puebla, debiéndose prestar este servicio en condiciones de continuidad y calidad, al ser un servicio 
considerado como esencial. 

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, lo 
que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio, ni al interés público, pues lejos de 
generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Servicio Público de Energía Eléctrica, por lo que se 
clasifica como reservada con fundamento en fracción XII del artículo 113 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 11 O fracción XII de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y trigésimo primera, de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

Fecha de clasificación: 24 de agosto de 2021. 
Periodo de clasificación: 2 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 37 MB, 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. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Oficina 
del Abogado General y la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución; así mismo, confirmó la . 1 clasificación parcial de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. rcQ 
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Folio 218321, SAIP-21-2183, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): PLANO 0239 DE
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CON FECHA DEL 18 DE MAYO DE 1993, ASI COMOTODOS
LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON ESE PROYECTO ESTE PLANO SE GENERO DEL
PROYECTO URBANISTICO DEL ESTADO DE NUEVO LEON CON FOLIO 1666/93 CON FECHA DEL 25
DE JUNIO DE 1993, EL CUAL CONTIENE LA APROBACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL
PARQUE INDUSTRIAL ESCOBEDO 3RA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO (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 la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente:

En atención a la SAIP-21-2183, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se informa
que se procedió a realizar una búsqueda el archivo y SISTEMA SISPROTER sin encontrar registro alguno,
no contando con una expresión documental, por lo que se anexa formato de Búsqueda Exhaustiva.

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la inexistencia declarada por la empresa
productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción II y 141, fracción II de
la LFTAIP.

Folio 207621, SAIP-21-2076, .del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): Se solicita se proporcione
copia certificada y archivo digital de los siguientes documentos correspondientes al predio ubicado en Anillo
vial Fray Junípero Serra, número 7310, Municipio de Querétaro, Qro., identificado con el folio real 408197
y clave catastral 140108401109007 sobre el que se encuentra el desarrollo inmobiliario denominado Torres
lmperia, cuyas coordenadas son 203749.5N 1002139.?W:
Factibilidad eléctrica. 
Proyectos autorizados. 
Oficio resolutivo del servicio eléctrico. (sic)

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

(En atención a la SAIP-21-2076, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se informa 
que se procedió a realizar una búsqueda en el archivo de trámite y concentración sin encontrar registro ('\alguno, no contando con una expresión documental, por lo que se anexa formato de Búsqueda Exhaustiva�
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Quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la inexistencia declarada por la empresa 
productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 141, fracción 11 de 
la LFTAIP. 

Folio 211221, SAIP-21-2112, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): solicito se me exhiba 
contrato laboral del servidor publico Lic. Ramiro Acevedo Ramírez adscrito a la Zona Acapulco de la CFE 
DISTRIBUCION DIVISION CENTRO SUR. 

ABOGADO DE LA ZONA ACAPULCO CFE DISTRIBUCION DIVISION CENTRO SUR DE (sic) 

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

En atención a su solicitud número SAIP-21-2112, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa contrato requerido en su versión pública por contener datos personales. Se testó 
información considerada como CONFIDENCIAL como lo es: RFC, CURP, sexo, nacionalidad, edad, estado 
civil, con fundamento en el articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como la fracción I del trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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 212021, SAIP-21-2120, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.T. CARBÓN 11 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6. - Contrato
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido?
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A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando dicha 
información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSSAN-0008-2021 
EMPRESA: 0700-CFE GENERACION IV 
ÁREA CONTRATANTE: 0700-CFE GENERACION IV 
ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEON 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA BOMBA DE 
CIRCULACION CONTROLADA MARCA FLUJ/ ELECTR/C TIPO VERTICAL. (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 la Empresa CFE Generación
IV informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 21-2120 la C.T. Carbón 11 perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace de su 
conocimiento que dado el amplio volumen de la información (189 MB), previo pago de disco
compacto hará entrega de la versión pública del contrato 900004746, así como las propuestas 
técnica y económica del Procedimiento de Contratación por usted referido. 

Cabe mencionar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen
nombre, firma, identificaciones, RFC, números telefónicos, correos electrónicos particulares, 
cadenas de firmas, cadena original, sello digital y holograma, código de barras , datos de
trabajadores, cuentas bancarias, entre otros, los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y a la Fracción I y 111 del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

A su vez se testó datos personales e información vinculada a patrimonio de personas de derecho privado 
de conformidad con lo establecido en el artículo 113 Fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública con relación a las Fracción 11 del Trigésimo Octavo Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C. T. Carbón 11, ya que al tratarse
1 de una instalación estratégica esta es considerada como información RESERVADA con fundamento 

en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con 
relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación� 
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Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las 
siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

De entregarse la información requerida (Consistente en el domicilio de la central y/o las coordenadas del 
punto de extracción), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y 
debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de 
dicho nivel de detalle, y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 
En virtud de lo anterior, esta CFE Generación IV, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

_ 
r'\ 4(\ genuino y un efecto demostrable;
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Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal
importancia para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad
nacional;

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

Fecha de clasificación: 24 de agosto de 2021. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica del
procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 9000047 46, se encuentra 
clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al Cuadragésimo Cuarto
Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos que refieren a la manera
en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al método
desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de conocimientos, sistemas y formas
en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por poner en
marcha sus procesos productivos.

La información testada en las propuestas técnica y económica del procedimiento de contratación por usted
referido, así como del contrato 900004746, le permite como titular de la información obtener o mantener
una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades y de darse a conocer
se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución y/o
comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y sus negocios
por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían obtener un dato crucial a
partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE Generación IV es una empresa pública,
la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de
carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir contra otros Proveedores, lo
que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio.

Es así, que la información testada en las propuestas técnica (planeación integral de trabajos en su totalidad 
y programa de ejecución de los trabajos) y económica (relativos a costos de mano de obra, de equipo,

1 materiales, programa de erogaciones de dichos costos, etc.) del procedimiento de contratación por usted 
referido, es información que la individualiza respecto de sus competidores y de proporcionarse se revela�
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las estrategias comerciales que tiene contempladas, pues en estos se da cuenta de tácticas comerciales 
del mismo, lo cual la podrían poner en desventaja competitiva. 

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

Bajo este panorama, otorgar acceso a la información testada en las propuestas técnica (planeación integral 
de trabajos en su totalidad y programa de ejecución de los trabajos) y económica (relativos a costos de 
mano de obra, de equipo, materiales, programa de erogaciones de dichos costos, etc.) del procedimiento 
de contratación por usted referido, la cual atañe a su negocio, representaría una desventaja competitiva y 
económica frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal de Electricidad. 

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

Con relación a los numerales solicitados se informa: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
R= No 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
R = N/A 

3.- Propuesta Técnica 
R = previo pago de disco compacto hará entrega de la versíón pública 

4.- Propuesta Económica 
R = prevía pago de disco compacto hará entrega de la versíón pública 

5.- Reporte de Trabajo 
R = previo pago de dísco compacto hará entrega de la versión pública 

6.- Contrato 
R = prevía pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
R=SI 

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 189 MB, 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 1 �h 
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de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información 
en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 211921, SAIP-21-2119, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.T. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando dicha 
información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSSAN-0056-2021 
EMPRESA: 0700-CFE GENERACION IV 
ÁREA CONTRATANTE: 0700-CFE GENERACION IV 
ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEON 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: REPARACION DE MOTORES 480 VOLTS DE LA C.T. JOSE LOPEZ 
PROTILLO (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 Generación IV informó 
losigcieote, 
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En atención a la SAIP 21-2119 la C.T. José López Portillo perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace 
de su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (37 MB), previo pago de disco
compacto hará entrega de la versión pública del contrato 800967659, así como las propuestas técnica 
y económica del Procedimiento de Contratación por usted referido. 

Cabe mencionar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen
nombre, firma, identificaciones, RFC, números telefónicos, correos electrónicos particulares, 
cadenas de firmas, cadena original, sello digital y holograma, código de barras , datos de 
trabajadores, cuentas bancarias, entre otros, los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 113 fracción I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y a la Fracción I y 111 del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

A su vez se testó datos personales e información vinculada a patrimonio de personas de derecho
privado de conformidad con lo establecido en el artículo 113 Fracciones 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a las Fracciones 11 del Trigésimo Octavo 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T. José López Portillo, ya que
al tratarse de una instalación estratégica esta es considerada como información RESERVADA con 
fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en 
razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 

j[\ de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en ;¡so de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, ��
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lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de distribución y 
al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando daños 
económicos que no se pueden cuantificar. 

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

De entregarse la información requerida (Consistente en el domicilio de la central y/o las coordenadas del 
punto de extracción), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y 
debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de dicho 
nivel de detalle, y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 
En virtud de lo anterior, esta CFE Generación IV, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

Fecha de clasificación: 24 de agosto de 2021. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica del
procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 800967659, se encuentra 
clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al Cuadragésimo Cuarto 
Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la-1? 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos que refieren a la manera [ 
en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al método 
desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de conocimientos, sistemas y formas 
en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por poner en <eQ 
marcha sus procesos productivos. 
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La información testada en las propuestas técnica y económica del procedimiento de contratación por usted 
referido, así como del contrato 800967659, le permite como titular de la información obtener o mantener 
una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades y de darse a conocer 
se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución y/o 
comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y sus negocios 
por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían obtener un dato crucial a 
partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE Generación IV es una empresa pública, 
la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de 
carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir contra otros Proveedores, lo 
que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio. 

Es así, que la información testada en las propuestas técnica (planeación integral de trabajos en su totalidad 
y programa de ejecución de los trabajos) y económica (relativos a costos de mano de obra, de equipo, 
materiales, programa de erogaciones de dichos costos, etc.) del procedimiento de contratación por usted 
referido, es información que la individualiza respecto de sus competidores y de proporcionarse se revelarían 
las estrategias comerciales que tiene contempladas, pues en estos se da cuenta de tácticas comerciales 
del mismo, lo cual la podrían poner en desventaja competitiva. 

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

Bajo este panorama, otorgar acceso a la información testada en las propuestas técnica (planeación integral 
de trabajos en su totalidad y programa de ejecución de los trabajos) y económica (relativos a costos de 
mano de obra, de equipo, materiales, programa de erogaciones de dichos costos, etc.) del procedimiento 
de contratación por usted referido, la cual atañe a su negocio, representaría una desventaja competitiva y 
económica frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal de Electricidad. 

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

Con relación a los numerales solicitados se informa: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
R= No 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
R = N/A 

3.- Propuesta Técnica 

� 
R = previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 
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4.- Propuesta Económica 
R = previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 

5.- Reporte de Trabajo 
R = previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 

6.- Contrato 
R = previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
R=SI 

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 37MB, 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. 

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

Folio 212521, SAIP-21-2125, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en 0700-CFE GENERACIÓN IV 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 

16.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando dicha 
información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSAAA-0026-2021 
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EMPRESA: 0700-CFE GENERACIÓN IV 
ÁREA CONTRATANTE: 0700-CFE GENERACIÓN IV 
ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEÓN 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DESCRIPCIÓN DETALLADA: "(GT53) ASIENTO MÓVIL PARA VÁLVULA DE PARO" (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 Generación IV informó 
lo siguiente: 

En atención a la SAIP 21-2125 la e.e.e. Samalayuca perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace de 
su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (21.5 MB), previo pago de disco
compacto hará entrega de la versión pública del contrato 700516033, así como las propuestas técnica 
y económica del Procedimiento de Contratación por usted referido. 

Cabe mencionar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen 
nombre, firma, identificaciones, RFC, números telefónicos, correos electrónicos particulares, 
cadenas de firmas, cadena original, sello digital y holograma, código de barras , datos de 
trabajadores, cuentas bancarias, entre otros, los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 

A su vez se testó datos personales e información vinculada a patrimonio de personas de derecho privado 
de conformidad con lo establecido en el artículo 113 Fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública con relación a las Fracción 11 del Trigésimo Octavo Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 
Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la e.e.e. Samalayuca, ya que al
tratarse de una instalación estratégica esta es considerada como información RESERVADA con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en 
razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 

M, energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordena
� 
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geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de 
alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

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

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

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

De entregarse la información requerida (Consistente en el domicilio de la central y/o las coordenadas del 
punto de extracción), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y 
debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de dicho 
nivel de detalle, y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 
En virtud de lo anterior, esta CFE Generación IV, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el ar//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 ar//cu/o 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,
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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; 

Fecha de clasificación: 24 de agosto de 2021.
Periodo de Reserva: 5 años.

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica del
procedimiento de contratación por usted referido, así como del contrato 700516033, se encuentra 
clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al Cuadragésimo Cuarto
Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos que refieren a la manera
en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al método
desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de conocimientos, sistemas y formas
en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por poner en
marcha sus procesos productivos.

La información testada en las propuestas técnica y económica del procedimiento de contratación por usted
referido, así como del contrato 700516033, le permite como titular de la información obtener o mantener
una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades y de darse a conocer
se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución y/o
comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y sus negocios
por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían obtener un dato crucial a
partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE Generación IV es una empresa pública,
la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de
carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir contra otros Proveedores, lo
que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio.

Es así, que la información testada en las propuestas técnica (planeación integral de trabajos en su totalidad
y programa de ejecución de los trabajos) y económica (relativos a costos de mano de obra, de equipo,
materiales, programa de erogaciones de dichos costos, etc.) del procedimiento de contratación por usted
referido, es información que la individualiza respecto de sus competidores y de proporcionarse se revelarían
las estrategias comerciales que tiene contempladas, pues en estos se da cuenta de tácticas comerciales
del mismo, lo cual la podrían poner en desventaja competitiva.

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

Bajo este panorama, otorgar acceso a la información testada en las propuestas técnica (planeación integral
de trabajos en su totalidad y programa de ejecución de los trabajos) y económica (relativos a costos de
mano de obra, de equipo, materiales, programa de erogaciones de dichos costos, etc.) del procedimiento
de contratación por usted referido, la cual atañe a su negocio, representaría una desventaja competitiva y
económica frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal de Electricidad.

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

Con relación a los numerales solicitados se informa: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
R= No 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
R = N/A 

3.- Propuesta Técnica 
R = previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 

4.- Propuesta Económica 
R = previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 

5.- Reporte de Trabajo 
R= N/A

6.- Contrato 
R = previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
R=SI 

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 21.5 MB, 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. 

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

rQ 
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Folio 212721, SAIP-21-2127, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.T. BENITO JUÁREZ 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando dicha 
información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0700-CSAAN-0067-2021 
EMPRESA: 0700-CFE GENERACION IV 
ÁREA CONTRATANTE: 0700-CFE GENERACION IV 
ENTIDAD FEDERATIVA: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "ADQUISICIÓN DE CAMISAS Y BUJES CONFORME A ESPECIFICACIÓN 
PARA LA CT BENITO JUÁREZ SAMALAYUCA" (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 Generación IV informó 
lo siguiente: 

En atención a la SAIP 21-2127 la e.e.e. Samalayuca perteneciente a la EPS CFE Generación IV hace de 
su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (23.5 MB), previo pago de disco
compacto hará entrega de la versión pública del contrato 700516034, así como las propuestas técnica 
y económica del Procedimiento de Contratación por usted referido. 

Cabe mencionar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen 
nombre, firma, identificaciones, RFC, números telefónicos, correos electrónicos particulares, 
cadenas de firmas, cadena original, sello digital y holograma, código de barras , datos de 
trabajadores, cuentas bancarias, entre otros, los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versio

.
nn�e 

Públicas. 
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A su vez se testó datos personales e información vinculada a patrimonio de personas de derecho privado 
de conformidad con lo establecido en el artículo 113 Fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública con relación a las Fracción II del Trigésimo Octavo Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 

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

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

1 De entregarse la información requerida (Consistente en el domicilio de la central y/o las coordenadas del 
punto de extracción), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y 
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debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de dicho 
nivel de detalle, y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 
En virtud de lo anterior, esta CFE Generación IV, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 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: 
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;

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 clasifícacíón: 17 de agosto de 2021. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera se comunica que la información testada en las propuestas técnica y económica del 
procedímíento de contratación por usted referido, así como del contrato 700516034, se encuentra 
clasificada como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al Cuadragésimo Cuarto 
Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos que refieren a la manera 
en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al método 
desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de conocimientos, sistemas y formas 
en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por poner en 
marcha sus procesos productivos. 
La información testada en las propuestas técnica y económica del procedimiento de contratación por usted 
referido, así como del contrato 700516034, le permite como titular de la información obtener o mantener 
una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades y de darse a conocer 
se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución y/o 
comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y sus negocios 
por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían obtener un dato crucial a 
partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE Generación IV es una empresa pública, 
la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de 
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carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de competir contra otros Proveedores, lo
que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio.

Es así, que la información testada en las propuestas técnica (planeación integral de trabajos en su totalidad
y programa de ejecución de los trabajos) y económica (relativos a costos de mano de obra, de equipo, 
materiales, programa de erogaciones de dichos costos, etc.) del procedimiento de contratación por usted
referido, es información que la individualiza respecto de sus competidores y de proporcionarse se revelarían
las estrategias comerciales que tiene contempladas, pues en estos se da cuenta de tácticas comerciales
del mismo, lo cual la podrían poner en desventaja competitiva.

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

Bajo este panorama, otorgar acceso a la información testada en las propuestas técnica (planeación integral
de trabajos en su totalidad y programa de ejecución de los trabajos) y económica (relativos a costos de
mano de obra, de equipo, materiales, programa de erogaciones de dichos costos, etc.) del procedimiento
de contratación por usted referido, la cual atañe a su negocio, representaría una desventaja competitiva y
económica frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal de Electricidad.

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

Con relación a los numerales solicitados se informa: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización?
R= No 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha
penalización y el monto de la misma.
R= N/A 

3.- Propuesta Técnica
R = previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 

4.- Propuesta Económica
R = previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 

5.- Reporte de Trabajo
R = N/A 

6.- Contrato
�R = previo pago de disco compacto hará entrega de la versión pública 
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7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
R=SI 

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 23.5 MB, 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. 

Por lo anterior, se solicita que contacte a la Unidad de Transparencia para que indique cuál de dichas 
modalidades es la que usted prefiere y así estar en aptitud de informarle los costos correspondientes. 
Asimismo, deberá indicar si es su intención acudir a recoger la información o si prefiere que ésta sea remitida 
a su domicilio a través del Servicio Postal Mexicano (con costo adicional). 

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

Folio 189721, SAIP-21-1897, del 6 de julio de 2021 (Transcripción orígínal): Favor de remitir escaneada la 
póliza de seguro vigente el día 6 de julio de 2021 en favor de Comisión Federal de Electricidad manifestando 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que somo una asociación civil sin fines de lucro y no tenemos dinero 
para poder pagar derechos o costos en caso de ser necesario. (sic) 

Respuesta: Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), la Unidad de Administración de Riesgos de la Coordinación de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos adjunta en formato PDF la póliza de seguro vigente 
y autorizada al 6 de julio de 2021 en versión pública, en la cual se testó información de Terceros de 
Derecho Privado por tratarse de información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el lineamiento trigésimo 
octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación de la información, así como la 
elaboración de versiones públicas. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación parcial emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 203021, SAIP-21-2030, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): Base de datos, en formato 
abierto, de incidentes registrados en la planta nuclear de Laguna Verde, que incluya número de notificación 
de evento (NER), fecha del incidente y tipo de incidente, registrados en 2020 y 2021 (sic) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Operaciones, respondió la solicitud manifestando lo siguiente: 

Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-21-2030, por parte de la 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se remite la respuesta 
realizada por la Subgerencia de Seguridad Nuclear, a través del Departamento de Evaluación, Experiencia 
Operacional y PAC, que consiste en lo siguiente: 

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) administra y controla la escala denominada INES 
(lnternational Nuclear and Radiological Event Scale), mediante la cual varios países, incluido México, 
comunican sucesos relevantes en el ámbito radiológico y nuclear. Para el caso de México, la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) es quien aplica esta escala INES y tiene la 
responsabilidad de comunicar al OIEA, en el caso de que ocurriera uno de estos eventos. 

La escala INES clasifica los sucesos en siete niveles. El nivel 1 se denomina "anomalías", los niveles 2 y 3 
se denominan "incidentes", mientras que en el caso de los niveles 4 a 7 se habla de "accidentes". 

En la escala INES los accidentes e incidentes nucleares y radiológicos se clasifican con relación a tres áreas 
de impacto: 

1. Las personas y el medio ambiente: se refiere a la dosis de radiación en personas situadas cerca del lugar
donde ocurre un suceso y a la liberación no prevista, en un área amplia, de materiales radiactivos fuera de
una instalación.

2. Barreras y controles radiológicos: abarca sucesos que no tienen impacto directo en las personas y el
medio ambiente y se refiere únicamente al interior de grandes instalaciones. Niveles altos de radiación no
previstos y liberación de cantidades considerables de materiales radiactivos confinados en las instalaciones.

3. Defensa en profundidad: también abarca sucesos que no afectan a las personas ni al medio ambiente,
pero en cuyo caso el conjunto de medidas establecidas para prevenir accidentes no funciona conforme a lo
previsto.

En este sentido, la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) reporta a la CNSNS los eventos ocurridos 
en la Central Nucleoeléctrica Laguna verde (CNLV), de acuerdo a los lineamientos y requerimientos 
establecidos por la propia CNSNS, los cuales están reflejados en nuestros procedimientos. En caso de que 
haya un evento operacional que ocasione una inspección especial y que dentro de la escala INES esté 
clasificado como nivel 2 o superior, se deberá informar al Sistema INES del O/EA. 

11¡ 
La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV), no ha tenido accidentes desde su entrada en Operación/ 
hasta ahora solo se han presentado los categorizados como "ANOMAL/AS" e "INCIDENTES", conform
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clasificación INES. Los eventos presentados en la CNLV (tales como fallas o transitorios), se notifican a la 
CNSNS mediante NOTIFICACIONES DE EVENTOS DE LA CENTRAL (NER). 

Se manifiesta que la información que corresponde a las Notificaciones de Eventos de la Central 
(NER), se consideran clasificados como RESERVADOS por seguridad nacional de las instalaciones 
nucleares en razón de que los mismos dan cuenta de los detalles de cierta parte de la infraestructura, 
operación, ambientes, ubicación, funciones e interacciones entre sistemas de la Central Nucleoeléctrica 
Laguna Verde Unidades 1 y 2, de conformidad con el artículo 110, fracción I de la Ley Federal de 
Trasparencia y Acceso a la Información Pública y el décimo séptimo fracción VIII de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración 
de Versiones Públicas, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

Estos documentos contienen detalles sobre la infraestructura de la planta, datos sobre la operación de la 
planta, datos técnicos de ubicación del equipo, el sistema, la división a la que pertenece el equipo. 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, sus 
accesorios y su utilización, es decir, el detalle de cualquiera de las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica 
Laguna Verde, conforman un sistema interconectado. 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión el interior de 
una parte de la Central Nucleoeléctrica y en consecuencia se vulneraría la seguridad de las 
instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. 

Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de 
energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños 
a la población, a la Central Nucleoeléctrica y al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad, afectando 
el desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar, 
adicionalmente a aquellos que, por la naturaleza de esta Central Generadora, pueden resultar de grave 
afectación ambiental. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la forma o edificios que conforman una central, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos que evidencian uno a uno o en conjunto, las 
c racterísticas operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
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Además, se estima que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo a la seguridad nacional porque en la información contenida en los documentos solicitados, se 
encuentra la información que corresponde a elementos de la infraestructura y operación de la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde, que es susceptible de ser usado en contra de la seguridad de los sistemas, 
estructuras y componentes de la Central. 

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. 

La limitación que supone la ciasificación de la información, se adecúa al principio de proporcionalidad y 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al ciasificarse 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. 

En virtud de lo anterior, de conformidad al Artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el décimo séptimo fracción VIII de Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas, esta 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, clasifica como RESERVADA la información por contener datos 
técnicos y por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los fundamentos jurídicos ya citados. 

Fecha de clasificación: 24 de agosto de 2021 
Período de reserva: 5 años. 

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

Folio 192421, SAIP-21-1924, del 7 de julio de 2021 (Transcripción original): :La acción gubernamental del 
Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.T. SALAMANCA 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
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A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando dicha 
información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0406-CSSAN-0005-2021 
EMPRESA: 0400-CFE GENERACIÓN 1 
ÁREA CONTRATANTE: 0406-C.T. SALAMANCA 
ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: SERVICIO DE REENMETALADO DE 2 CHUMACERAS DE VENTILADOR 
TIROFORZADO 4B C.T. SALAMANCA. (sic) 

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

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 la información 
(27.5 MB) previo el pago de un disco compacto, le será entregada la siguiente información. 

Se anexa archivo PDF en versión pública de la propuesta técnica, económica y contrato, en la que se 
testó: Domicilio de la central, datos bancarios, datos de socios, cadenas y sellos digitales y datos de 
terceras personas al considerarla información CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del 
Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Así mismo dentro de lo datos de la información solicitada existe información RESERVADA, como lo 
es el Domicilio de la Central Operativa 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 
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 
sumin' tro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. tc..Q 
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Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de 
alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

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

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

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

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: 24 de agosto 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 27.5 MB, 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

;i
e 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información en 
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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 tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 222521, SAIP-21-2225, del 9 de agosto de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.T. PDTE. PLUTARCO ELÍAS CALLES 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando dicha 
información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0513-CSCON-0001-2021 
EMPRESA: 0500-CFE GENERACIÓN 11 
ÁREA CONTRATANTE: 0513-C.T. PDTE. PLUTARCO ELÍAS CALLES (PETACALCO) 
ENTIDAD FEDERATIVA: GUERRERO 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "PROYECTO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN DE SILENCIADORES DE 
VTF'S DE LA UNIDAD No. 7, PARA LA C.T. PDTE. PLUTARCO ELÍAS CALLES". (sic) 

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

En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-2225, informamos lo siguiente: 

N RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO: CFE-0513-CSCON-0001-2021 
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1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
No hubo penalizaciones. 

3.- Propuesta Técnica 
Se adjunta propuesta del concursante adjudicado 

4.- Propuesta Económica 
Se adjunta propuesta del concursante adjudicado 

5.- Reporte de Trabajo 
Se adjunta reporte 

6.- Contrato 
Se adjunta contrato 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Si 

Los documentos que se adjuntan a la presente respuesta se encuentran en Versión Pública, debido a 
que fueron testados diversos elementos de carácter Clasificado, en primer término, se testó la ubicación
de una de las Centrales de Generación debido a que dicha información se encuentra clasificada como
RESERVADA (Ubicación Exacta), con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y lineamiento 17 fracción VIII de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación), se pone de manifiesto claramente y con 
especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad 
puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y, por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad 
del Sistema Eléctrico Nacional. 
En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

CAPÍTULO V DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 

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 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;

Esta fecha de clasificación fue aprobada en el Comité de Transparencia en la 26ª Sesión 2021 de
fecha 3 de agosto de 2021.

� Fecha de clasificación: 03 de agosto de 2021.

;/ 
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Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera, fue testada información personal, debido a que es clasificada como CONFIDENCIAL,
al contener información de una persona identificada o identificable, mencionando de manera 
enunciativa, mas no limitativa el nombre (de particulares), RFC, fotografías, Credenciales del INE, cuentas 
bancarias, entre otros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparenda y Acceso a la Información Pública y numeral 38 Fracción I de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Capítulo /11 De la Información Confidencial 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasifícación de la Información, asi como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 
CAPÍTULO VI DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: f. Los datos personales en los términos de fa norma aplicable; 

Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 27 MB, por lo cual 
supera el margen de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que es necesario grabar
dicha información en un disco compacto, por lo que se deberá atender lo dispuesto por el artículo 137 
párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Artículo 137. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las 
solicitudes en materia de acceso a la información. 

La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá 
una vez que se acredite el pago respectivo. 

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 27MB, 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 11<).
Información Pública. 

/ 
Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y

�
e la 

_ clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11. 
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Folio 222321, SAIP-21-2223, del 9 de agosto de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.G. CERRO PRIETO 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando dicha 
información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0614-CSSAN-0006-2021 
EMPRESA: 0600-CFE GENERACIÓN 111 
ÁREA CONTRATANTE: 0614-C.G. CERRO PRIETO 
ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA BOMBA DE TRANSFERENCIA DE 
COMBUSTIBLE UNIDAD 2 (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 Generación III informó 
lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21-2223, se comunica que el personal de la CG Cerro Prieto, 
informó del Procedimiento CFE-0614-CSSAN-0006-2021, lo siguiente: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No, el servicio no fue penalizado. 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
El servicio no fue penalizado. 

3.- Propuesta Técnica 
Se anexa propuesta técnica testada. 

A 4.-,opuesta Económica

/Íú 
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Se anexa propuesta económica testada. 

5.- Reporte de Trabajo 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Se anexa reporte de trabajo como evidencia de la prestación del servicio. 

6.- Contrato 
Se anexa contrato No. 800966587 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Si, el servicio se realizó en el tiempo establecido. 

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de Trabajo y 6 
Contrato, se anexan los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de 
contener nombre, correos electrónicos, domicilio de personas físicas los cuales son considerados
como información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

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

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detallél(} 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la segurida� / 
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 
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lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de distribución y 
al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando daños 
económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 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;

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como información 
reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional cuando: 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

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

Fecha de clasificación: 24 de agosto de 2021 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiarias CFE Generación 111, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 222421, SAIP-21-2224, del 9 de agosto de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 

� 
del Estado debe ser transparente. 

tcQ 
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Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la CENTRAL CICLO COMBINADO 
AGUA PRIETA 11 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0612-CSSAN-0014-2021 
EMPRESA: 0600-CFE GENERACIÓN 11 
ÁREA CONTRATANTE: 0612-C.C.C. HERMOSILLO 
ENTIDAD FEDERATIVA: SONORA 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VÁLVULAS DE CONTROL DE LA 
CENTRAL CICLO COMBINADO AGUA PRIETA 11". (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 Generación 
111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21-2224, se comunica que el personal de la CCC Agua 
Prieta, informó del Procedimiento CFE-0612-CSSAN-0014-2021, lo siguiente: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No, el servicio no fue penalizado. 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
El servicio no fue penalizado. 

3.- Propuesta Técnica 
Se entregará propuesta técnica previo pago 

4.- Propuesta Económica 
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Se entregará propuesta económica previo pago 

5.- Reporte de Trabajo 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Se entregará reporte de trabajo como evidencia de la prestación del servicio, previo pago 

6.- Contrato 
Se entregará contrato No. 800967997 previo pago 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Si, el servicio se realizó en el tiempo establecido. 

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de Trabajo y 6 Contrato, 
se informa que debido al amplio volumen de la información (223MB), previo pago de un disco 
compacto se entregarán los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de 
contener nombre, correos electrónicos, domicilio de personas físicas los cuales son considerados 
como información CONFIDENCIAL con fundamento en el articulo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central de Agua Prieta, ya que
al tratarse de instalaciones estratégicas esta es considerada como información RESERVADA con 
fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en 
razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 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;

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional 
cuando: 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de emergencia,
vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia para el Estado
que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 24 de agosto de 2021. Periodo de Reserva: 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 

1 usted), pues obra en 223MB, 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 prev1

�
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pago de los correspondientes costos de reproducción. 0 
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Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiarias CFE Generación 111, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 223321, SAIP-21-2233 del 9 de agosto de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.T. JUAN DE DIOS BATIZ PAREDES 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0600-CSCON-0012-2021 
EMPRESA: 0600-CFE GENERACIÓN 111 
ÁREA CONTRATANTE: 0600-CFE GENERACIÓN 111 
ENTIDAD FEDERATIVA: SONORA 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA UNIDAD 2 DE LA C.T. JUAN DE 
DIOS BÁTIZ PAREDES. (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 Generación
111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 2233 se comunica que el personal de la Central 

J._ Termoeléctrica Juan de Dios Bátiz Paredes informó del Procedimiento CFE-0600-CSCON-0012-2021, lo
V \ siguiente:
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1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No, el servicio no fue penalizado. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
El servicio no fue penalizado. 

3.- Propuesta Técnica 
Se entregará propuesta técnica previo pago 

4.- Propuesta Económica 
Se entregará propuesta económica previo pago 

5.- Reporte de Trabajo 
Se entregará reporte de trabajo previo pago 

6.- Contrato 
Se entregará contrato No. 9400104496 previo pago 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Si, el servicio se realizó en el tiempo establecido. 

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de Trabajo y 6 Contrato, 
se informa que debido al amplio volumen de la información (142MB), previo pago de un disco compacto se 
entregarán los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre, 
correos electrónicos, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 

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

,d/ 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a J 
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 coordena

�

as 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es d� 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 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 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y 
un efecto demostrable; 

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / 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 Esta;!_o('\
que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional; • � 
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Fecha de clasificación: 24 de agosto de 2021 
Periodo de Reserva: 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 142MB, 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 séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiarias CFE Generación 111, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 221521, SAIP-21-2215, del 9 de agosto de 2021 (Transcripción original): Buen día. 
Mi nombre es( ... ) y soy estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana en Ingeniería en Energía. 
Para mi clase de Procesos Termodinámicos tengo que hacer una simulación del proceso termodinámico 
de alguna central termoeléctrica en México. Me gustaría saber si me pueden compartir el diagrama de 
balance térmico de alguna central. De antemano muchas gracias.(sic) 

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

En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-2215, informamos lo siguiente: 

Dado que el diagrama de balance térmico es utilizado para determinar la capacidad de placa de las 
centrales de generación, es decir, la capacidad de generación de cada central perteneciente a esta 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11, se informa que no es posible proporcionarla, debido a 1</ 
que dicha información representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado y, de 
proporcionarse, nos ubicaría en una posición de desventaja frente a diversos participantes del sector 
eléctrico. Asimismo, al suministrar esta información de datos técnicos, comprometería la competencia 
igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional afectando su desarrollo en condiciones 
de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad, por lo cual esa información 
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se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto industrial), lo cual tiene fundamento en 
la fracción 11 del art. 113 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. 

"LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
De la Información Confidencial 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 
l.- . . .  

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 
111.- . . .  " 

"LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
l.- . . .

111. 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 industriales 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 

,,j\ persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias
:.... Í.lf¾\ permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. , ¿y 
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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 jurfdica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de 
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

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

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). 
Artículo 95.- 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 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energfas limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la L/E 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 
f. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y

1VII. 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.

o 
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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 al diagrama de balance térmico de las centrales de generación, 
representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

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 secreto comercial o industrial, 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 del diagrama de balance térmico de las centrales de generación, 
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 ar!. 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. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación 11, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 213121, SAIP-21-2131, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la e.e.e. HUINALA 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál "fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 1 4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 

p 

� 
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6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0612-CSSAN-0007-2021 
EMPRESA: 0600-CFE GENERACIÓN 111 
ÁREA CONTRATANTE: 0612-C.C.C. HERMOSILLO 
ENTIDAD FEDERATIVA: SONORA 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: SERVICIO DE RETIRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO EN 
TURINAS DE GAS Y SISTEMAS AUXILIARES DE LA e.e.e. AHUA PRIETA 11. (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 la Empresa CFE Generación 
111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 2131 se comunica que el personal de la CCC Agua Prieta, 
informó del Procedimiento CFE-0612-CSSAN-0007-2021, lo siguiente: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No, el servicio no fue penalizado. 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
El servicio no fue penalizado. 

3.- Propuesta Técnica 
Se anexa propuesta técnica testada. 

4.- Propuesta Económica 
Se anexa propuesta económica testada. 

5.- Reporte de Trabajo 
Se anexa reporte de trabajo como evidencia de la prestación del servicio. 

6.- Contrato 
Se anexa contrato No. 800965324. 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Si, el servicio se realizó en el tiempo establecido. 
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Se informa que debido al amplio volumen de la información (89MB), previo pago de un disco
compacto, respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de 
Trabajo y 6 Contrato, se entregarán anexos los archivos electrónicos en formatos PDF en versión 
pública en virtud de contener nombre, correos electrónicos, domicilio de personas físicas los cuales 
son considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo 
Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

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

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

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

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así 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 de� ("\ ·stema 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 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) 
Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y 
un efecto demostrable; 

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

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, 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 E:stado
que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 24 de agosto 2021. 
Periodo de Reserva: 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 89 MB, 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 resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 199721, SAIP-21-1997, del 15 de julio de 2021 (Transcripción original): Solicito un plano detallado 
de la infraestructura de transmisión y generación de electricidad de la península de Yucatán. Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo. detallando las capacidades de producción y transmisión de cada infraestructura 
como corresponda. (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 Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-21-1997, con relación a lo que solicita que a la letra dice: 
Solicito un plano detallado de la infraestructura de transmisión y generación de electricidad de la península 
de Yucatán. Campeche, Yucatán y Quintana Roo. detallando las capacidades de producción y transmisión 
de cada infraestructura como corresponda. 

Transmisión de acuerdo a su proceso comenta que, 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 como son capacidades, 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, capacidades, 
transformación, transmisión y la distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos 
cartográficos de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, 
las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional. 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer pone en riesgo la continuidad y confiabilidad 
del servicio de energía eléctrica, así como la inversión de la infraestructura eléctrica 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 
ffi 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 infraestructur� í\ 
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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 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) 
Articulo 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.

As/ como el numeral Décimo Séptimo fracción VIII, de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desc/asificación
de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 1 ·/ 3. 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: 24 de agosto de 2021. 
Período de reserva: 5 años. 

Por exhaustividad, la solicitud fue turnada también a la subsidiaria CFE Generación VI, sin embargo, dicha 
entidad manifestó no contar con información que atienda al reclamo informativo. 

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

Folio 192321, SAIP-21-1923, del 7 de julio de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental del 
Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.H. MICOS 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
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7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0922-CSAAN-0002-2021 
EMPRESA: 0900-CFE GENERACIÓN VI 
ÁREA CONTRATANTE: 0922-SUBGERENCIA REGIONAL DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA 
GOLFO 
ENTIDAD FEDERATIVA: VERACRUZ DE IGANCIO DE LA LLAVE 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPONENTES DE DESGASTE DE 
LAS TURBINAS DE LA C.H. MICOS. (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, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 21-1923 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional de 
Abastecimientos, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS CFE Generación 
VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Cabe mencionar que, no se aplicó pena convencional por la entrega del Suministro e Instalación de 
componentes de desgaste de las turbinas, se entregaron en tiempo y forma. 

Se hace de su conocimiento que debido al amplio volumen de la información (126MB), previo pago de 
un disco compacto se hará entrega de la versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo 
como propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador 
del Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre y 
firma de particulares identificación oficial, actas constitutiva, curriculum, etc., los cuales son considerados 
como información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para 
la Elaboración de Versiones Públicas. 

Se entregará propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, en versión pública por secreto
comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los 

ineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
laboración de versiones públicas y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 16!·

n Fracción l. 
'c.< 
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La Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales pueden 
realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí mismas 
mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con 
personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. 

Es decir, la Comisión Federal de Electricidad está facultada para celebrar con el Gobierno Federal y con 
personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar 
todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; igualmente, celebrar 
contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, 
incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y 
demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

Bajo este contexto es posible deducir que, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es un 
ente público, también lo es que realiza actividades de carácter comercial en un sector de compra venta y 
negocios relacionados con el suministro de energía eléctrica. 

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con la 
información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría 
llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo 
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 
adquirido por la Empresa y que le implicó tiempo e inversiones. 

Asimismo, debe recordarse que dicha propuesta contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y formas 
en que realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por poner en marcha sus 
procesos productivos. 

De darse a conocer propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato del concursante ganador 
del procedimiento de contratación por usted referido se afectaría la sana competencia, pues diversos 
posibles concursantes podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y así 
repercutir en el costo final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer 
su posición, no estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información 
del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial, 
lo cual implica inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. 

Lo anterior, garantizaría una competencia equitativa en donde los posibles proveedores puedan ofrecer 
sus bienes o servicios bajo las mismas condiciones que otros en procedimientos de contratación similares 
futuros que realiza CFE. 

Bajo este panorama, otorgar acceso a la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato del 1 
procedimiento de contratación por usted referido, representaría una desventaja competitiva y económica 
frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales, ya que se revelarían las estrategias comerciales que se 
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tienen contempladas y las tácticas comerciales que la Comisión Federal de Electricidad pretende llevar a 
cabo. 

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
relación con 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 a la 
Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

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

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

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

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

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así 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. 

lcQ 
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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 
debido a dicho nivel de detalle y, por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

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

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

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación 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 la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de emergencia,
vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia para el Estado
que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 24 de agosto de 2021 
Periodo de reserva: 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 126 MB, 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 primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirm
ry la clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI, con fundamento 

en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 191921, SAIP-21-1919, del 7 de julio de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
7/

el 
Estado debe ser transparente. 
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Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.T. MÉRIDA 11 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0920-CSSAN-0007-2021 
EMPRESA: 0900-CFE GENERACIÓN VI 
ÁREA CONTRATANTE: 0920-SUBGERENCIA REGIONAL DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA 
PENINSULAR 
ENTIDAD FEDERATIVA: YUCATÁN 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: MANTENIMIENTO A BOMBAS VERTIALES DE LA UNIDAD 1 DEL 
PROCESO VAPOR DE LA CENTRAL FELIPE CARRILLO PUERTO. (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, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 21-1919 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, la EPS 
CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica: 

Cabe mencionar que su solicitud indica C.T. Mérida II y el procedimiento de contratación CFE-0920-
CSSAN-0007-2021, corresponde a la Central Felipe Carrillo Puerto, conforme a su solicitud informo a 
usted que, SÍ se aplicó penas convencionales por 1 día el atraso de la entrega del Mantenimiento a 
Bombas Verticales de la Unidad 1 del proceso Vapor, por un monto de $ 6,400.00 (Seis mil 
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). 

Asimismo, se informa que debido al amplio volumen de la información (218MB), previo pago de un 
disco compacto se entregará versión pública de los documentos con el que cuenta en su archivo como 
propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador 
del Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó datos bancarios, nombre h_Q 
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firma de particulares identificación oficial, acta constitutiva, currículum, etc., los cuales son 
considerados como información CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo 
Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Se entregará la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, en versión pública por 
secreto comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, con relación a 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 a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, 
Fracción l. 

La Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales pueden 
realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí mismas 
mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con 
personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. 

Es decir, la Comisión Federal de Electricidad está facultada para celebrar con el Gobierno Federal y con 
personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar 
todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; igualmente, celebrar 
contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, 
incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y 
demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

Bajo este contexto es posible deducir que, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es un 
ente público, también lo es que realiza actividades de carácter comercial en un sector de compra venta y 
negocios relacionados con el suministro de energía eléctrica. 

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con la 
información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría 
llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo 
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 
adquirido por la Empresa y que le implicó tiempo e inversiones. 

Asimismo, debe recordarse que dicha propuesta contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y formas 
en que realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por poner en marcha sus 
procesos productivos. 

De darse a conocer propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato del concursante 1 
ganador del procedimiento de contratación por usted referido se afectaría la sana competencia, pues 
diversos posibles concursantes podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus 
ofertas y así repercutir en el costo final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores 
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al conocer su posición, no estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la 
información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter 
comercial, lo cual implica inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. 

Lo anterior, garantizaría una competencia equitativa en donde los posibles proveedores puedan ofrecer 
sus bienes o servicios bajo las mismas condiciones que otros en procedimientos de contratación similares 
futuros que realiza CFE. 

Bajo este panorama, otorgar acceso a la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato
del procedimiento de contratación por usted referido, representaría una desventaja competitiva y 
económica frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal de Electricidad, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales, ya que se revelarían las estrategias comerciales 
que se tienen contempladas y las tácticas comerciales que la Comisión Federal de Electricidad pretende 
llevar a cabo. 

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
relación con 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 a la 
Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T. Felipe Carrillo Puerto, ya 
que al tratarse de instalaciones estratégicas esta es considerada como información RESERVADA con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en 
razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
� del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraria la segurida�Í\\l' 
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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 
debido a dicho nivel de detalle y, por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

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

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

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificacíón de la Información, 
así como para la E:laboracíón de Versiones Públicas: 

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

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

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

Fecha de clasificación: 24 de agosto de 2021. 
Periodo de Reserva: 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 obr_a en 218MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalid

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

Folio 188421, SAIP-21-1884, del 2 de julio de 2021 (Transcripción original): Solicito me informen y me 
entreguen documentación si por parte de la comisión federal de electricidad tiene instalado alumbrado 
publico y/o postes de luz en la colonia y/o fraccionamiento burocracias del municipio de Guanajuato capital, 
así mismo solicito me indique si han sido indemnizados los colonos de dicho fraccionamiento pido también 
me entreguen plano y o levantamiento de todos y cada uno de los postes instalados en el fraccionamiento 
referido. 

Que requisitos o a que instancia puedo acudir para efectos para que pueda ser indemnizado el propietario 
de un terrero a acusa de de la instalación de postes del comisión federal de electricidad hablando de que 
vivo en Guanajuato capital. (sic) 

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

En atención a su solicitud número SAIP-21-1884, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa lo siguiente: 

Requerimiento 1: "Solicito me informen y me entreguen documentación si por parte de la comisión federal 
de electricidad tiene instalado alumbrado público y/o postes de luz en la colonia y/o fraccionamiento 
burocracias del municipio de Guanajuato capital" 

Respuesta: 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 �a n

V"\ 
In ustria Eléctrica, mismos que a la letra dicen: <� 
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"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 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 política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: (. . .) ///. Los 
Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: (. . .) b) Alumbrado público. (. .. )" 

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

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 fr�cción 11 y 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Requerimiento 2: "así mismo solicito me indique si han sido indemnizados los colonos de dicho 
fraccionamiento" 

Respuesta: Primeramente, no se ubicó la Colonia Burocracias, dentro del municipio de Guanajuato;
sin embargo, si se encontró información correspondiente a la Colonia Burócrata, en Marfil,
Guanajuato. 

Una vez realizada la consulta al área correspondiente, se ubicó el polígono de la Colonia Burócrata y
se informa que no existen antecedentes de colonos indemnizados en dicho fraccionamiento por 
formalización de derecho de vía de líneas de distribución. 

Requerimiento 3: "pido también me entreguen plano y o levantamiento de todos y cada uno de los postes 
instalados en el fraccionamiento referido." 

Respuesta: Respecto a la ubicación de postes de media y baja tensión, se informa que se encuentra 
clasificada como RESERVADA por las siguientes consideraciones y fundamentos: 

iCon 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 generale

�

en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas, que a la letra señalan: ,v 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 11 O. Conforme a fo dispuesto por el artículo 113 de fa 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 desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 
"Décimo séptimo. De conformidad con el articulo 113, fracción / de fa Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a fa seguridad nacional 
cuando: 

(. . .) 

VIII. Se posibilite fa destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, as/ como fa 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 fa 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 � n
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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 artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de fa 
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: 
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 supondrfa 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 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 generarla un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último
rebasa el interés público protegido por fa 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 fa 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 fa información."

Se solícita 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 
seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica presentando un riesg

�
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 impresr;riptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los 
recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a /as leyes mexicanas, no podrá 
realizarse sino mediante concesione otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con /as reglas y condiciones que 
establezcan /as 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 /as leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en /as demás 
actividades de la industria eléctrica." 

"Artículo 28. En /os Estados Unidos Mexicanos . . .. .

. . en /as siguientes áreas estratégicas· . .  .la planeac1ón y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica . .  en /os términos de /os 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 distribución de energía
eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por
el INAI, en la 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: 24 de agosto de 2021.
Periodo de reserva: 5 años.

Requerimiento 4: "Que requisitos o a que instancia puedo acudir para efectos para que pueda ser
indemnizado el propietario de un terrero a acusa de la instalación de postes del comisión federal de
electricidad hablando de que vivo en Guanajuato capital."

Respuesta: En caso de líneas de distribución de energía eléctrica, las oficinas de la Zona de Distribución
lrapuato de la División de Distribución Bajío se encuentran ubicadas en San Miguel Allende 933, 
Ciudad Industrial, C.P. 36541, lrapuato, Guanajuato. 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó
la clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, al igual que la no
competencia parcial relativa al alumbrado público, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 196821, SAIP-21-1968, del 13 de julio de 2021 (Transcripción original): 1.-por medio del presente
escrito, solicito la sentencia dictada dentro del expediente 462/2005 del tribunal unitario agrario distrito 50
con sede en Campeche, mismo que tiene como partes a la comisión federal de electricidad y al Ejido Tenabo.

2.-solicito la cantidad total a pagar dentro del expediente 462/2005 del tribunal unitario agrario distrito 50
con sede en Campeche, mismo que tiene como partes a la comisión federal de electricidad y al Ejido Tenabo,
actualizada a la fecha de hoy 12 de julio del 2021, o actualizada a la fecha más próxima que se encuentre
en autos de dicho expediente.

3.-en caso de que haya sido cubierto parcialmente o totalmente lo adeudado del expediente 462/2005 del
tribunal unitario agrario distrito 50 con sede en Campeche, mismo que tiene como partes a la comisión
federal de electricidad y al Ejido Tenabo, solicito me sea proporcionado el nombre de las personas que
recibieron los pagos. (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
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de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia 
de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Distribución informa lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 21-1968 una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexan los archivos para responder al punto uno del requerimiento, respecto al 
primer documento se entrega versión pública en la que se testan datos personales, con fundamento en el 
artículo 113, fracción I de la LFTAIP. Por lo que ve al punto 2 y 3 se informa que: 

2.- Respecto de informar el monto total a pagar al ejido de Tenabo, se comunica que todavía no se tiene
avalúo, en virtud de que este se encuentra en trámite ante el Instituto de Administración de Avalúos
y Bienes

3.- Respecto de informar si ya fue pagado parcial o totalmente lo adeudado dentro del juicio que nos ocupa, 
y en caso de ser afirmativo, señalar los nombres que recibieron el pago. 

Se comunica que todavía no se tiene avalúo, en virtud de que este se encuentra en trámite ante el 
Instituto de Administración de Avalúos y Bienes 

No omite mencionarse que su reclamo informativo fue también turnado a la Oficina del Abogado General y 
a la empresa productiva subsidiaria CFE Transmisión áreas que manifestaron no contar con información que 
se relacione con la materia de su petición. 

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

Folio 226021, SAIP-21-2260, del 11 de agosto de 2021 (Transcripción original): Solicito amablemente me 
pueda proporcionar el documento Oferta Técnica del proveedor ganador del Concurso CFE-0500-CSAAA-
0005-21 - Adquisición de segmentos de teflón para chumacera de carga de la C. H. Valentín Gómez Farías. 
Cuyo fallo fuel el pasado 3 agosto 2021. 

Concurso abierto simplificado CFE-0500-CSAAA-0005-21 
Fecha de publicación 08 jul-2021. 
Fecha de evaluación oferta técnica y apertura de oferta económica 27 julio-2021 
Fecha de fallo 03 agosto-2021. 
Empresa ganadora DURPLATE, S DE RL De CV 

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

En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-2260, informamos lo siguiente: 

Se adjunta el documento solicitado, en versión pública, debido a que fue testada diversa información con 
carácter clasificado, en primer término se testó la información relativa a la ubicación exacta de cualquier 
Central de Generación, debido a que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA 
(Ubicación Exacta), con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y lineamiento 17 fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en 
razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en 
caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, por 
lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de distribución y 
al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando daños f7(/¡ 
económicos que no se pueden cuantificar. 

/ 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisió

�

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 

Décimo séptimo. De conformidad con el articulo 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, inhabilita'ción o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de emergencia,
vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia para el Estado
que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 24 de agosto 2021.

Periodo de reserva: 5 años 

De igual manera, fue testada información personal, debido a que es clasificada como CONFIDENCIAL, al 
contener información de una persona identificada o identificable, mencionando de manera enunciativa, mas 
no limitativa el nombre (de particulares), RFC, fotografías, Credenciales del INE, cuentas bancarias, entre 
otros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y numeral 38 Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIPJ 
Capítulo 111 
De la Información Confidencial 
Artículo 113. Se considera información confidencial: af\ /.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; rt_Q v ;¿ 

Página 70 de 165 

/I v ' 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

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

CAPITULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial.· l. Los dalos personales en los términos de la norma aplicable,· 

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

Folio 212921, SAIP-21-2129, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la C.T. POTE. PLUTARCO ELÍAS CALLES 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando dicha 
información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0500-CSCON-0004-2021 
EMPRESA: 0500-CFE GENERACIÓN 11 
ÁREA CONTRATANTE: 0500-CFE GENERACUIÓN 11 
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 
DE LA UNIDAD 7 DE LA C.T. POTE. PLUATCRO ELIAS CALLES . (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, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Generación II informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-2129, informamos lo siguiente: 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
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No 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
No hubo penalizaciones. 

3.- Propuesta Técnica 
Consta de 820 páginas 

4.- Propuesta Económica 
Consta de 2,054 páginas 

5.- Reporte de Trabajo 
Costa de 1,612 páginas 

6.- Contrato 
Consta de 46 páginas 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Si 

Los documentos que se entregarán en caso de que se realice el pago respectivo al derecho de
reproducción, se encuentran en Versión Pública, debido a que fueron testados diversos elementos
de carácter Clasificado, en primer término, se testó la ubicación de una de las Centrales de Generación
debido a que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA (Ubicación Exacta), con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y lineamiento 17 fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las 
siguientes consideraciones: 

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

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

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

\\ confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
� \ Mexicana. 

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

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

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

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

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

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasíficación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 

CAPÍTULO V DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 
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 la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de emergencia,
vlas generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia para el Estado
que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 24 de agosto de 2021.

Periodo de Reserva: 5 años. 
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De igual manera, fue testada información personal, debido a que es clasificada como CONFIDENCIAL,
al contener información de una persona identificada o identificable, mencionando de manera 
enunciativa, mas no limitativa el nombre (de particulares), RFC, fotografías, Credenciales del INE, cuentas 
bancarias, entre otros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 38 Fracción I de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Capítulo JI/ 
De la Información Confidencial 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

l.• La que contiene dalos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 
CAPÍTULO VI DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: l. Los datos personales en los términos de la norma aplicable; 

Se informa además que dado el volumen de las constancias solicitadas es muy amplio, se ponen a su
disposición en formato de copia simple, que es como se tiene la información, por lo cual, previo a la 
entrega de dicha información, que se acredite el pago de 4,532 copias, de acuerdo lo dispuesto por el 
artículo 137 párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Articulo 1_37. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes en 
materia de acceso a la información. 
La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una vez que 
se acredite el pago respectivo. 

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

Folio 219221, SAIP-21-2192, del 3 de agosto de 2021 (Transcripción original): Solicito me informen y me 
entreguen documentación si por parte de la comisión federal de electricidad tiene instalado alumbrado
publico y/o postes de luz en la colonia y/o fraccionamiento BUROCRATA del municipio de Guanajuato 
capital, así mismo solicito me indique si han sido indemnizados los colonos de dicho fraccionamiento pido 
también me entreguen plano y o levantamiento de todos y cada uno de los postes instalados en el 
fraccionamiento referido. Que requisitos o a que instancia puedo acudir para efectos para que pueda ser 
indemnizado el propietario de un terrero a acusa de de la instalación de postes del comisión federal de 
electricidad hablando de que vivo en Guanajuato capital. (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 Unid� 

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

En atención a la SAIP-21-2192, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se da 
respuesta a cada uno de sus cuestionamientos: 

Requerimiento 1: "Solicito me informen y me entreguen documentación si por parte de la comisión federal 
de electricidad tiene instalado alumbrado público y/o postes de luz en la colonia y/o fraccionamiento 
BUROCRATA del municipio de Guanajuato capital" 

Respuesta: 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 
Articulo 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 Politica 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: ( .. ) 111. 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 energia 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 Secretaria;" 

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

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(JI(} 
el artículo 65 fracción 11 y 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. / 

Requerimiento 2: "as.í mismo solicito me indique si han sido indemnizados los colonos de dic
i

o 
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Respuesta: Primeramente, no se ubicó la Colonia Burocracias, dentro del municipio de Guanajuato; sin 
embargo, si se encontró información correspondiente a la Colonia Burócrata, en Marfil, Guanajuato.

Una vez realizada la consulta al área correspondiente, se ubicó el polígono de la Colonia Burócrata y se
informa que no existen antecedentes de colonos indemnizados en dicho fraccionamiento por 
formalización de derecho de vía de líneas de distribución. 

Requerimiento 3: "pido también me entreguen plano y o levantamiento de todos y cada uno de los postes 
instalados en el fraccionamiento referido." 
Respuesta: Respecto a la ubicación de postes de media y baja tensión, se informa que se encuentra
clasificada como RESERVADA por las siguientes consideraciones y fundamentos: 

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 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 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: 
(. . .) 
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 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�i� para el cual fue creada. �� 
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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: 

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;
/l. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
/11. 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 desclasificacíón 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: 
f. 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;
/11. 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 ade

@,
uada 

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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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 VI 11 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 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 

��,, �rop�,, 00 

Página 78 de 165 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 

-O 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad• 

. . . . 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 energia 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, as/ como e l  servicio 
público de transmisión y distribución de energia 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: 24 de agosto de 2021 
Periodo de reserva: 5 años. 

Requerimiento 4: "Que requisitos o a que instancia puedo acudir para efectos para que pueda ser 
indemnizado el propietario de un terrero a acusa de la instalación de postes del comisión federal de 
electricidad hablando de que vivo en Guanajuato capital." 

Respuesta: En caso de líneas de distribución de energía eléctrica, las oficinas de la Zona de 
Distribución lrapuato de la División de Distribución Bajío se encuentran ubicadas en San Miguel 
Allende 933, Ciudad Industrial, C.P. 36541, lrapuato, Guanajuato. 

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, al igual que la no 
competencia parcial relativa al alumbrado público, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 185721, SAIP-21-1857, del 30 de junio de 2021 (Transcripción original): NOMBRE DEL TITULAR 
DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y SU SIMILAR EN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

MARCO NORMATIVO (SEÑALANDO ORDENAMIENTOS Y ARTICULOS ESPECIFICOS) MEDIANTE

�

LOS 
CUALES SE REALIZA UNA INSPECCION A UN MEDIDOR EN UN DOMICILIO PARTICULAR, ASI COMO 
EL PROCEDIMIENTO. (sic) p 

Página 79 de 165 
( {\ ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 e� 

' 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-21-1857, una vez revisado el requerimiento con el
área correspondiente, se da respuesta a cada uno de sus cuestionamientos:

1.- ¿Cuál es el nombre del titular del OIC y su similar en Veracruz?
R= Se informa que la información solicitada será atendida por el área correspondiente. 

2.- ¿Cuál es el marco normativo (ordenamientos y artículos específicos), mediante los cuales se realiza una
inspección a un medidor en un domicilio particular?
R= Las fracciones VI, VIII y IX del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el DOF 
el 11 de agosto de 2014 y las fracciones 11, VI, XIII y XIV del artículo 4° , así como las fracciones 1, 111, IV y
VIII del artículo 27 del Estatuto Orgánico de la EPS CFE Distribución, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 4 de enero de 2018.

3.- ¿Cuál es el procedimiento para realizar una inspección de un medidor en un domicilio particular? 
R= Se comunica que la mejor expresión documental que tiene esta empresa productiva subsidiaria CFE
Distribución para acredita la atribución para realizar revisiones se encuentra establecida en el artículo 4 del
Estatuto Orgánico de CFE Distribución, por lo que se anexa, por otra parte, se le informa que se cuenta con
el Manual de Procedimiento para el Desarrollo del Programa de Revisiones Externas e Internas a los Sistema
de Medición, 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.

�
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Fundamentos que se transcriben a continuación. 

"Articulo 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 /os delitos; (. . .)"

Aunado al artículo 113, fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la letra 
señala: 
"Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
(. . .) 
VII. Obstruya la prevención o persecución de /os delitos;"

Así 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 la 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 
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 /as actividades de persecución de /os 
delitos, deben de actualizarse /os siguientes elementos: 
l. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;
11. 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
///. 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." 

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 Procedimiento 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 sis

a(
emas 

y equipos informáticos. 
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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 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 ciasificación 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 causa/as de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de fa 
aplicación de fa prueba de daño a fa que se refiere el artículo 104 de fa Ley General." 

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

Lineamientos generales en matería de clasificación y desclasificación de la información, asi como para la 
elaboración de versiones públicas 
"Trigésimo tercero. Para fa aplicación de fa prueba de daño a fa que hace referencia el artículo 104 de fa Ley General, 
los sujetos obligados atenderán fo siguiente:
/. Se deberá citar fa fracción y, en su caso, fa causal aplicable del articulo 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; 
1/. Mediante fa ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que fa publicidad de 
fa información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por fo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el 
interés público protegido por fa reserva; 
ti/. Se debe de acreditar el vínculo entre fa difusión de fa información y fa afectación del interés jurídico tutelado de que 
se trate; 
IV. Precisar fas razones objetivas por fas que fa apertura de fa 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 fas circunstancias de modo, tiempo y tu::('¡del daño, y 
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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."

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 de clasificación: 24 de agosto de 2021. 
Periodo de clasificación: 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: 

Articulo 113. Se considera información confidencial: 
l. 
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 r

�
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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 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 Análisis 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. 

Asimismo, respecto de la primera parte de la solicitud, la Unidad de Transparencia le hace saber que:

Con relación al primer punto de su solicitud, con fundamento en lo que ordena el numeral 132 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (relativo a información que ya se encuentra
disponible para consulta del público) se le hace saber que, si es su intención presentar una denuncia por
hechos probablemente constitutivos de responsabilidad administrativa atribuible a personas servidoras
públicas, puede hacerlo ante la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad
(dependiente de la Secretaría de la Función Pública), para lo cual puede utilizar el sistema de denuncia
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línea (r1ttps://sidec.funcionpublica.qob.mx) o dirigir un mensaje de correo electrónico a la dirección 
unidadderesponsabilidades@cfe.mx. 

Sin perjuicio de lo anterior, se proporcionan los datos de contacto del área competente de la Unidad de 
Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad, por ser información de naturaleza pública: 

Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Unidad de Responsabilidades en la CFE. 
Lic. Víctor William Pérez Martínez 
Domicilio: Río Lerma 302 Col. Cuauhtémoc. 
Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06500. 
Teléfono, conmutador: 555-229-4400. 
Extensión: 90550. 

A efecto de evitar confusiones, se hace notar que en esta empresa productiva del Estado no se cuenta con 
un "Órgano Interno de Control". 

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

Folio 208121, SAIP-21-2081, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): Con base en la información 
que obra en los archivos a su cargo, me informe si el polígono de 525,768.821 m2, ubicado en el municipio 
de Santa María del Río, en el estado de San Luis Potosí, que se identifica en el plano topográfico geo
referenciado con coordenadas UTM adjunto a la presente como Anexo 1 (el Polígono de Interés) comprende 
o se traslapa con líneas, subestaciones y equipos de transformación, compensación, protección,
conmutación, medición, monitoreo, comunicación y operación, entre otros, que permitan la transmisión y
distribución de energía eléctrica, y, en dicho caso, indique los pormenores de la red eléctrica que se
comprenda o traslape, incluyendo los derechos de vía aplicables.

En caso afirmativo, se nos proporcione cualquier tipo de información y copia de los documentos relacionados 
con las aguas e infraestructura eléctrica comprendida o traslapada con el Polígono de Interés, incluyendo 

(i)nombre o datos de identificación y características;
(ii)ancho del derecho de vía que le corresponde;
(iii)plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y
(iv)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, adquirida
s por compraventa, si se tiene un convenio de ocupación previa o cualquier otro documento que ampare la
posesión de la misma, acompañando copia simple del título respectivo.

Respuesta al requerimiento de información adicional: Adjunto envió, cuadro de construcción v
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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: 

CFE Distribución 
En atención a la SAIP-21-2081, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se da 
respuesta a cada uno de sus cuestionamientos: 

(i)nombre o datos de identificación y características;
Líneas de distribución de media tensión 13.2 kV.

(ii)ancho del derecho de vía que le corresponde;
No tenemos establecido legalmente como tal un derecho de vía en ninguna línea de media o baja
tensión de estas obras en operación

(iii)plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y
Así mismo, respecto a este punto iii 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 
"Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 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: � !\ 
(. . .) 'C\:;" 

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

Cabe precisar que, la información respecto a las subestaciones, 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: 

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;
/l. 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."

· /11 
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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 fa que hace referencia el art/cu/o 104 de fa Ley General, 
los sujetos obligados atenderán fo siguiente: 
f. 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 los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la publicidad
de fa información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por fo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa
el interés público protegido por la reserva;
///. Se debe de acreditar el vínculo entre fa difusión de la información y fa afectación del interés jurídico tutelado de 
que se trate; 
IV. Precisar las razones objetivas por las que fa apertura de fa información generaría una afectación, a través de los
elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En fa motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar fas circunstancias de modo, tiempo y
fugar del daño, y
VI. Deberán elegir fa opción de excepción al acceso a fa información que menos fo restrinja, la cual será adecuada y
proporcional para fa protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del
derecho de acceso a fa 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 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 de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a un�
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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 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 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 
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 clasíficación: 24 de agosto de 2021 " 
Periodo de reserva: 5 años. 
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(iv) 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 la misma, acompañando copia simple del título respectivo. 

No se cuenta con Titulo legal de acuerdo con lo establecido en el numeral 39 de la Ley de la Industria 
eléctrica " ... Los Transportistas y los Distribuidores podrán ejecutar en las calles, calzadas, jardines, plazas
y demás lugares públicos, los trabajos necesarios para la instalación, mantenimiento y retiro de líneas aéreas
y subterráneas y equipo destinado al servicio. Dichos trabajos deberán realizarse con las medidas de
seguridad apropiadas y en forma tal que no se impida, a menos que sea inevitable, el uso público de los
lugares mencionados. Al término de dichas obras, el Transportista o el Distribuidor, según corresponda, hará
las reparaciones correspondientes ... " 

CFE Transmisión 
En atención a la solicitud de atención SAIP-21-2081, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente
informa: En respuesta a la solicitud de información, se informa que esta Gerencia Regional de
Transmisión Occidente no cuenta con instalaciones que pasen actualmente por la ubicación por 
usted señalada, por lo que no hay más información que proporcionar.

Se sugiere hacer la consulta a la EPS CFE Distribución.

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

Folio 208221, SAIP-21-2082, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): Con base en la información
que obra en los archivos a su cargo, me informe si el polígono de 526,380.854 m2, ubicado en los municipios
de Santa María del Río y Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí, que se identifica en el plano
topográfico geo-referenciado con coordenadas UTM adjunto a la presente como Anexo 1 (el Polígono de
Interés), comprende o se traslapa con líneas, subestaciones y equipos de transformación, compensación,
protección, conmutación, medición, monitoreo, comunicación y operación, entre otros, que permitan la
transmisión y distribución de energía eléctrica, y, en dicho caso, indique los pormenores de la red eléctrica
que se comprenda o traslape, incluyendo los derechos de vía aplicables. 

En caso afirmativo, se nos proporcione cualquier tipo de información y copia de los documentos relacionados
con las aguas e infraestructura eléctrica comprendida o traslapada con el Polígono de Interés, incluyendo 

(i)nombre o datos de identificación y características;
(ii)ancho del derecho de vía que le corresponde; 
(iii)plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y 
(iv)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 fue
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expropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene un convenio de ocupación previa o cualquier otro 
documento que ampare la posesión de la misma, acompañando copia simple del título respectivo. 

Respuesta al requerimiento de información adicional: Adjunto envió, cuadro de construcción versión 
WORD. (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 la SAIP-21-2082, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se da 
respuesta a cada uno de sus cuestionamientos: 

(i)nombre o datos de identificación y características;
Líneas de distribución de media tensión 13.2 kV.
(ii)ancho del derecho de vía que le corresponde;
No tenemos establecido legalmente como tal un derecho de vía en ninguna línea de media o baja
tensión de estas obras en operación

(iii)plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y

Así mismo, respecto a este punto iii 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 Púb/íca 
"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 g
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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 / 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 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: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Art/cu/o 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: 

/o� 
Página 92 de 165 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

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 supondr/a 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 fa aplicación de fa prueba de daño a fa que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, 
los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
f. Se deberá citar fa fracción y, en su caso, la causal aplicable del artlcufo 113 de fa 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 conffícto, los 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 fa reserva;
111. Se debe de acreditar el vinculo entre fa difusión de fa información y la afectación del interés jurídico tutelado de
que se trate;
IV. Precisar fas razones objetivas por fas que fa apertura de fa información generarla una afectación, a través de los
elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En fa motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar fas circunstancias de modo, tiempo y
fugar del daño, y
VI. Deberán elegir fa opción de excepción al acceso a fa información que menos fo restrinja, fa cual será adecuada
y proporcional para fa protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del
derecho de acceso a fa 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 
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 d
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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 

"Artlculo 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 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 
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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: 24 de agosto de 2021. 
Periodo de reserva: 5 años. 

(iv) 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 la misma, acompañando copia simple del título respectivo.

No se cuenta con Titulo legal de acuerdo con lo establecido en el numeral 39 de la Ley de la Industria 
eléctrica " ... Los Transportistas y los Distribuidores podrán ejecutar en las calles, calzadas, jardines, plazas 
y demás lugares públicos, los trabajos necesarios para la instalación, mantenimiento y retiro de líneas aéreas 
y subterráneas y equipo destinado al servicio. Dichos trabajos deberán realizarse con las medidas de 
seguridad apropiadas y en forma tal que no se impida, a menos que sea inevitable, el uso público de los 
lugares mencionados. Al término de dichas obras, el Transportista o el Distribuidor, según corresponda, hará 
las reparaciones correspondientes ... " 

CFE Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-21-2082, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 

(i)nombre o datos de identificación y características;
R. Villa de Reyes-93320-San Luis de la Paz, Voltaje de Operación 230 KV fecha de puesta en servicio
01/10/1981.

(ii)ancho del derecho de vía que le corresponde;
R. 32.0 m. es decir 16.0 m. hacia cada lado de la torre.

(iii)plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM;
R. Es información Reservada se adjunta Reserva.

Una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se manifiesta que en los sistemas de esta 
Empresa se cuenta con la información correspondiente a la dirección del polígono de 526,380.854 m2, 
ubicado en los municipios de Santa María del Río y Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí 
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 fo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada

?l!
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l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito

genuino y un efecto demostrable;( .. .)"

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 el polígono de 526,380.854 m2, ubicado en los municipios
de Santa María del Río y Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí a, que integra 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 
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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, ciasifica como RESERVADA la información solicitada por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de 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 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 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;
11. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la publicidad
de la información solicitada generarla un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa
el interés público protegido por la reserva;
111. Se debe de acreditar el vinculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurldico tutelado de
que se trate;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de los
elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y
Jugar 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 infraestru2Zr(ctura de 
carácter estratégico. 
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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 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 las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar�
las demás actividades de la industria eléctrica." 
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"Artículo 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 energfa 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. 

Fecha de clasificación: 24 de agosto de 2021. 
Periodo de reserva: 5 años. 

(iv)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 la misma, acompañando copia simple del título respectivo.
R. Actualmente se encuentra constituida una servidumbre legal de paso para la conducción de fluido
eléctrico en términos de lo dispuesto en los artículos 1068 y 1108, del Código Civil Federal.

Trigésima 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 208321, SAIP-21-2083, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): Con base en la información 
que obra en los archivos a su cargo, me informe si el polígono de 525,768.821 m2, ubicado en el Con base 
en la información que obra en los archivos a su cargo, me informe si el polígono de 526,198.109 m2, ubicado 
en el municipio de Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí, que se identifica en el plano topográfico 
geo-referenciado con coordenadas UTM adjunto a la presente como Anexo 1 (el Polígono de Interés), 
comprende o se traslapa con líneas, subestaciones y equipos de transformación, compensación, protección, 
conmutación, medición, monitoreo, comunicación y operación, entre otros, que permitan la transmisión y 
distribución de energía eléctrica, y, en dicho caso, indique los pormenores de la red eléctrica que se 
comprenda o traslape, incluyendo los derechos de vía aplicables. 

En caso afirmativo, se nos proporcione cualquier tipo de información y copia de los documentos relacionados 
con las aguas e infraestructura eléctrica comprendida o traslapada con el Polígono de Interés, incluyendo 

(i)nombre o datos de identificación y características;
(ii)ancho del derecho de vía que le corresponde;
(iii)plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y
(iv)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 cualquie

a(

otro 
documento que ampare la posesión de la misma, acompañando copia simple del título respectivo. 

,. 
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Respuesta al requerimiento de información adicional: Adjunto envió, cuadro de construcción versión 
WORD. (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 la SAIP-21-2083, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se da 
respuesta a cada uno de sus cuestionamientos: 

(i)nombre o datos de identificación y características;
Líneas de distribución de media tensión 13.2 kV.

(ii)ancho del derecho de vía que le corresponde;
No tenemos establecido legalmente como tal un derecho de vía en ninguna línea de media o baja tensión
de estas obras en operación

(iii)plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y
Así mism,o respecto a este punto iii 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 
"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 clasífícacíón y desclasífícacíón de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 

W 
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"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 la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de emergencia,
vlas 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: 

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 supondr/a la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
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///. 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, 
/os 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;
11. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, /os 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 vinculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado de
que se trate;
IV. Precisar /as 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 /as 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
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
pr 7ctivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. Cc..Q 
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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 /os 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 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 p/aneación 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. 

Fecha de clasificación: 24 de agosto de 2021 
Periodo de reserva: 5 años 

(iv) 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 f�eron
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expropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene un convenio de ocupación previa o cualquier otro 
documento que ampare la posesión de la misma, acompañando copia simple del título respectivo. 

No se cuenta con Titulo legal de acuerdo con lo establecido en el numeral 39 de la Ley de la Industria 
eléctrica " ... Los Transportistas y los Distribuidores podrán ejecutar en las calles, calzadas, jardines, plazas 
y demás lugares públicos, los trabajos necesarios para la instalación, mantenimiento y retiro de líneas aéreas 
y subterráneas y equipo destinado al servicio. Dichos trabajos deberán realizarse con las medidas de 
seguridad apropiadas y en forma tal que no se impida, a menos que sea inevitable, el uso público de los 
lugares mencionados. Al término de dichas obras, el Transportista o el Distribuidor, según corresponda, hará 
las reparaciones correspondientes ... " 

CFE Transmisión 

En atención a la solicitud de atención SAIP- 21-2083, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente 
informa: 

(i)nombre o datos de identificación y características;
R. Villa de Reyes-93320-San Luis de la Paz, Voltaje de Operación 230 KV fecha de puesta en servicio
01/10/1981.

(ii)ancho del derecho de vía que le corresponde;
R. 32.0 m. es decir 16.0 m. hacia cada lado de la torre.

(iii)plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM;
R. Es información Reservada se adjunta Reserva.
Una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se manifiesta que en los sistemas de esta
Empresa se cuenta con la información correspondiente a la dirección del polígono de 526,198.109 m2,
ubicado en el municipio de Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí, sin embargo, dicha información
se encuentra clasificada como RESERVADA debido a los siguientes fundamentos y consideraciones:
Con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en relación con la fracción VIII del artículo Décimo séptimo, de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas, que a la letra señalan:

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 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: (. . .) 

fW 
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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 al polígono de 526,198.109 m2, ubicado en el municipio de Villa 
de Reyes, en el estado de San Luis Potosí, que integra 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

··
t
.
ravés
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e la 

aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el artículo 104 de la Ley General." 
o 
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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;
/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 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 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;
/1/. 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
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

stratégico, lo que, de ocurrir, pudiere tener un impacto debilitador en la seguridad nacional.
�
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Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de 
energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños 
a la población, a la red de transmisión y al patrimonio de la Empresa, afectando el desarrollo de actividades 
productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de ubicar las trayectorias de una Línea de Transmisión impera en 
detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y distribución de energía, así como la ubicación 
exacta con datos georreferenciados de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno 
a uno o en conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con 
precisión. 

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

"Artículo 27. La propiedad de . . . . . .. el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el 
aprovechamiento de los recursos de que se trata, por /os particulares o por sociedades constituidas conforme a /as

leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesione otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con /as

reglas y condiciones que establezcan las leyes .... Corresponde exclusivamente a la Nación la p/aneación y el control 
del sistema eléctrico nacional, as/ 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 servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica ... en /os

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 transmisión de energía 
eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por el 
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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: 24 de agosto de 2021. 
Periodo de reserva: 5 años. 

(iv)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 la misma, acompañando copia simple del título respectivo.

R. Actualmente se encuentra constituida una servidumbre legal de paso para la conducción de fluido eléctrico
en términos de lo dispuesto en los artículos 1068 y 1108, del Código Civil Federal.

Trigésima primera 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 208421, SAIP-21-2084, del 2 de agosto de 2021 (Transcrípcíón orígínal): Con base en la información 
que obra en los archivos a su cargo, me informe si el polígono de 526,826.528 m2, ubicado en el municipio 
de Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí, que se identifica en el plano topográfico geo-referenciado 
con coordenadas UTM adjunto a la presente como Anexo 1 (el Polígono de Interés), comprende o se traslapa 
con líneas, subestaciones y equipos de transformación, compensación, protección, conmutación, medición, 
monitoreo, comunicación y operación, entre otros, que permitan la transmisión y distribución de energía 
eléctrica, y, en dicho caso, indique los pormenores de la red eléctrica que se comprenda o traslape, 
incluyendo los derechos de vía aplicables. 

En caso afirmativo, se nos proporcione cualquier tipo de información y copia de los documentos relacionados 
con las aguas e infraestructura eléctrica comprendida o traslapada con el Polígono de Interés, incluyendo 

(i)nombre o datos de identificación y características;
(ii)ancho del derecho de vía que le corresponde;
(iii)plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y
(iv)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 la misma, acompañando copia simple del título respectivo.

Para facilitar la localización del Polígono de Interés, se adjunta a la presente como Anexo 2 disco que 
contiene el plano en formato .dwg (Autocad) y archivo .kmz con la ubicación del Polígono de Interés en 
GoogleEarth, cuyas coordenadas son las siguientes 

Respuesta al requerimiento de información adicional: Adjunto envió, cuadro de construcción versión
WORD. (sic) (e\¿ 
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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: 

CFE Distribución 
En atención a la SAIP-21-2084, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se da 
respuesta a cada uno de sus cuestionamientos: 

(i)nombre o datos de identificación y características;
Líneas de distribución de media tensión 13.2 kV.

(ii)ancho del derecho de vía que le corresponde;

No tenemos establecido legalmente como tal un derecho de vía en ninguna línea de media o baja 
tensión de estas obras en operación 

(iii)plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y
Así mismo respecto a este punto iii 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 
"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 
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"Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / 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 o
prioritario, así como la indispensable para fa 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: 

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 fa 
aplicación de fa prueba de daño a la que se refiere el artículo 104 de fa Ley General." 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En fa aplicación de fa prueba de daflo, 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 fa seguridad nacional; � (\ 

///. El riesgo de perjwcio que supondría fa divulgación supera el interés público general de que se difunda, y '� 
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///. 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: 
/. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del articulo 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; 
//. 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 
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 ac

�

ividades 
productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

ri 
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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 /os 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
/as leyes .... Corresponde exclusivamente a la Nación la p/aneación y el control del sistema eléctrico nacional, as/ 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 las leyes, 
mismas que determinarán la forma en que /os 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 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. 

tc_Q 
"Fecha de clasificación: 24 de agosto de 2021 
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Periodo de reserva: 5 años 

(iv) 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 la misma, acompañando copia simple del título respectivo.

No se cuenta con Titulo legal de acuerdo con lo establecido en el numeral 39 de la Ley de la Industria 
eléctrica " ... Los Transportistas y los Distribuidores podrán ejecutar en las calles, calzadas, jardines, plazas 
y demás lugares públicos, los trabajos necesarios para la instalación, mantenimiento y retiro de líneas aéreas 
y subterráneas y equipo destinado al servicio. Dichos trabajos deberán realizarse con las medidas de 
seguridad apropiadas y en forma tal que no se impida, a menos que sea inevitable, el uso público de los 
lugares mencionados. Al término de dichas obras, el Transportista o el Distribuidor, según corresponda, hará 
las reparaciones correspondientes 

CFE Transmisión: 
En atención a la solicitud de atención SAIP- 21-2084, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente 
informa: 

(i)nombre o datos de identificación y características;
R. Villa de Reyes-93320-San Luis de la Paz, Voltaje de Operación 230 KV fecha de puesta en servicio
0111011981.

(ii)an·cho del derecho de vía que le corresponde;
R. 32.0 m. es decir 16.0 m. hacia cada lado de la torre.

(iii)plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM;
R. Es información Reservada se adjunta Reserva.
Una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se manifiesta que en los sistemas de esta 
Empresa se cuenta con la información correspondiente a la dirección del polígono de 526,826.528 m2, 
ubicado en el municipio de Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí, 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 cómo 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 propó

�
ito 

genuino y un efecto demostrable; (. . .)" 
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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 art/cu/o 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 el polígono de de 526,826.528 m2, ubicado en el municipio 
de Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí ,a, que integra 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 articulo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la 
aplicación de la prueba de dallo 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 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;
/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 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 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 generarla 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 ciasificación 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 /J/ 
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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 

"Articulo 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 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 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 eléctnco nacional, así como el servicio público de transmisión y d1stnbución de energ/a eléctnca ... en �ºr-, 
términos de los párrafos sexto del artículo 27 de esta Constitución ... " le:,,.¿ 
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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. 

Fecha de clasificación: 24 de agosto de 2021 
Periodo de reserva: 5 años. 

(iv)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 la misma, acompañando copia simple del título respectivo.
R. Actualmente se encuentra constituida una servidumbre legal de paso para la conducción de fluido
eléctrico en términos de lo dispuesto en los artículos 1068 y 1108, del Código Civil Federal.

Trigésima segunda 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 208521, SAIP-21-2085, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): Con base en la información 
que obra en los archivos a su cargo, me informe si el polígono de 526,849.602 m2, ubicado en el municipio 
de Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí, que se identifica en el plano topográfico geo-referenciado 
con coordenadas UTM adjunto a la presente como Anexo 1 (el Polígono de Interés) comprende o se traslapa 
con líneas, subestaciones y equipos de transformación, compensación, protección, conmutación, medición, 
monitoreo, comunicación y operación, entre otros, que permitan la transmisión y distribución de energía 
eléctrica, y, en dicho caso, indique los pormenores de la red eléctrica que se comprenda o traslape, 
incluyendo los derechos de vía aplicables. 

En caso afirmativo, se nos proporcione cualquier tipo de información y copia de los documentos relacionados 
con las aguas e infraestructura eléctrica comprendida o traslapada con el Polígono de Interés, incluyendo 

(i)nombre o datos de identificación y características;
(ii)ancho del derecho de vía que le corresponde;
(iii)plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y
(iv)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 la misma, acompañando copia simple del título respectivo.

Respuesta al requerimiento de información adicional: Adjunto envió, cuadro de construcción v
�

rsión 
WORD. (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: 

CFE Distribución 
En atención a la SAIP-21-2085, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se da 
respuesta a cada uno de sus cuestionamientos: 

(i)nombre o datos de identificación y características;
Líneas de distribución de media tensión 13.2 kV.

(ii)ancho del derecho de vía que le corresponde;
No tenemos establecido legalmente como tal un derecho de vía en ninguna línea de media o baja tensión
de estas obras en operación

(iii)plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y
Así mismo respecto a este punto iii 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 
"Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artlcu/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, 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: 

,i! (. . .) 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 emergencwia,Página 118 de 165 
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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: 

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 
"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, así como p
/
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"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 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 generarla 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 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 
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 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

� �cisión. 
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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 

"Articulo 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 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 es: 24 de agosto de 2021 
Periodo de reserva: 5 años 

(iv) 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

Página 121 de 16�-· d 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2/ t: 

, � 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

expropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene un convenio de ocupación previa o cualquier otro 
documento que ampare la posesión de la misma, acompañando copia simple del título respectivo. 
No se cuenta con Titulo legal de acuerdo a lo establecido en el numeral 39 de la Ley de la Industria eléctrica 
" ... Los Transportistas y los Distribuidores podrán ejecutar en las calles, calzadas, jardines, plazas y demás 
lugares públicos, los trabajos necesarios para la instalación, mantenimiento y retiro de líneas aéreas y 
subterráneas y equipo destinado al servicio. Dichos trabajos deberán realizarse con las medidas de 
seguridad apropiadas y en forma tal que no se impida, a menos que sea inevitable, el uso público de los 
lugares mencionados. Al término de dichas obras, el Transportista o el Distribuidor, según corresponda, hará 
las reparaciones correspondientes ... " 

CFE Transmisión 

En atención a la solicitud de atención SAIP- 21-2085, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente 
informa: 

(i)nombre o datos de identificación y características;
R. Villa de Reyes-93650-San Luis La Pila, voltaje de operación 230 KV fecha de puesta en servIcI0
24/07/1985, Villa de Reyes-93660-San Luis La Pila, Voltaje de operación 230 KV fecha de puesta en servicio
24/07/1985, Villa de

Reyes-93640-Maniobras BMW, voltaje de operación 230 KV fecha de puesta en servicio 24/10/1970, Villa 
de Reyes-93130-San Luis de la Paz, voltaje de operación 230 KV fecha de puesta en servicio 24/10/1970. 

(ii)ancho del derecho de vía que le corresponde;
R. 26.0 m. es decir 13.0 m. hacia cada lado de la torre.

(iii)plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM;
R. Es información Reservada se adjunta Reserva.
Una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se manifiesta que en los sistemas de esta
Empresa se cuenta con la información correspondiente a la dirección del polígono de 526,849.602 m2,
ubicado en el municipio de Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí, 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 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; ( ... )"

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasifícación de la información, así como para :h 
elaboración de versiones públicas 
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"Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional 
cuando:( .. .) 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

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

Cabe precisar que, la información respecto a el polígono de 526,849.602 m2, ubicado en el municipio de 
Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí ,a, que integra 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 consider

4
da de 

carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 
-o 
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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 fa 
aplicación de la prueba de daño a fa que se refiere el articulo 104 de fa Ley General." 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En la aplicación de fa 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; 
/l. El riesgo de perjuicio que supondr/a fa 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 desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 
"Trigésimo tercero. Para fa aplicación de fa prueba de daño a fa que hace referencia el artículo 104 de fa Ley General, 
los sujetos obligados atenderán fo siguiente: 
/. Se deberá citar fa fracción y, en su caso, fa 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; 
/l. Mediante fa ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que fa publicidad 
de fa información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por fo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa 
el interés público protegido por fa reserva; 
///. Se debe de acreditar el vínculo entre fa difusión de fa información y fa afectación del interés jurídico tutelado de 
que se trate; 
IV. Precisar fas razones objetivas por fas que fa apertura de fa 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 fas circunstancias de modo, tiempo y
fugar del daño, y
VI. Deberán elegir fa opción de excepción al acceso a fa información que menos fo restrinja, fa cual será adecuada
y proporcional para fa protección del interés público, y deberá interferir fo menos posible en el ejercicio efectivo del
derecho de acceso a fa información."

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

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

En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que
ifunda, 

.·

ya que al entregar la información a un individuo podría estarse vulnerando el interés de ,.:.ªn
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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, 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 estratégic

?¾
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(iv)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 la misma, acompañando copia simple del título respectivo.
R. Actualmente se encuentra constituida una servidumbre legal de paso para la conducción de fluido eléctrico
en términos de lo dispuesto en los artículos 1068 y 1108, del Código Civil Federal.

Trigésima tercera 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 208621, SAIP-21-2086, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): Con base en la información 
que obra en los archivos a su cargo, me informe si el polígono de 526, 113.509 m2, ubicado los municipios 
de Villa de Reyes, Villa de Zaragoza y San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí, que se identifica en 
el plano topográfico geo-referenciado con coordenadas UTM adjunto a la presente como Anexo 1 ( el 
Polígono de Interés), comprende o se traslapa con líneas, subestaciones y equipos de transformación, 
compensación, protección, conmutación, medición, monitoreo, comunicación y operación, entre otros, que 
permitan la transmisión y distribución de energía eléctrica, y, en dicho caso, indique los pormenores de la 
red eléctrica que se comprenda o traslape, incluyendo los derechos de vía aplicables. 

En caso afirmativo, se nos proporcione cualquier tipo de información y copia de los documentos relacionados 
con las aguas e infraestructura eléctrica comprendida o traslapada con el Polígono de Interés, incluyendo 

(i)nombre o datos de identificación y características;
(ii)ancho del derecho de vía que le corresponde;
(iii)plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y
(iv)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 la misma, acompañando copia simple del título respectivo.

Respuesta al requerimiento de ínformacíon adicional: Adjunto envió, cuadro de construcción versión 
WORD. (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 
E resas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso ;;.h 
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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 la SAIP-21-2086, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se da 
respuesta a cada uno de sus cuestionamientos: 

(i)nombre o datos de identificación y características;
Líneas de distribución de media tensión 13.2 kV.

(ii)ancho del derecho de vía que le corresponde;
No tenemos establecido legalmente como tal un derecho de vía en ninguna línea de media o baja tensión
de estas obras en operación

(iii)plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y
Así mismo respecto a este punto iii 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
ciasificada 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 fo dispuesto por el artículo 113 de fa 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 desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 
"Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / de fa Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a fa seguridad nacional 
cuando: 
(. . .) 
VIII. Se posibilite fa destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

prioritario, así como fa indispensable para fa provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de emergencia,
vlas 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 activida

�
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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: 

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 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;

<cQ 
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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 generarla 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 
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 informa?tción 
observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho individual y se 

Página 129 de 165 " 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 lc.Q 

1 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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 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: 24 de agosto de 2021 
Periodo de reserva: 5 años 

(iv) 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 la misma, acompañando copia simple del título respectivo.

No se cuenta con Titulo legal de acuerdo a lo establecido en el numeral 39 de la Ley de la Industria eléctrica 
" ... Los Transportistas y los Distribuidores podrán ejecutar en las calles, calzadas, jardines, plazas y demáJ.í'\
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lugares públicos, los trabajos necesarios para la instalación, mantenimiento y retiro de líneas aéreas y 
subterráneas y equipo destinado al servicio. Dichos trabajos deberán realizarse con las medidas de 
seguridad apropiadas y en forma tal que no se impida, a menos que sea inevitable, el uso público de los 
lugares mencionados. Al término de dichas obras, el Transportista o el Distribuidor, según corresponda, hará 
las reparaciones correspondientes ... " 

CFE Transmisión 

En atención a la solicitud de atención SAIP- 21-2086, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente 
informa: 

(i)nombre o datos de identificación y características;
R. Villa de Reyes-93640-maniobras BMW, voltaje de operación 230 kv fecha de puesta en servicio
25/10/1970.

(ii)ancho del derecho de vía que le corresponde;
R. 32.0 m. es decir 16.0 m. hacia cada lado de la torre.

(iii)plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM;
R. Es información Reservada se adjunta Reserva.

Una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se manifiesta que en los sistemas de esta 
Empresa se cuenta con la información correspondiente a la dirección del polígono de 526,113.509 m2, 
ubicado los municipios de Villa de Reyes, Villa de Zaragoza y San Luis Potosí, sin embargo, dicha 
información se encuentra clasificada como RESERVADA debido a los siguientes fundamentos y 
consideraciones: 

Con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en relación con la fracción VIII del artículo Décimo séptimo, de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas, que a la letra señalan: 

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 
"Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional 
cuando: ( .. .) 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de emergencia,
vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia para el E

�

tado 
que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional; ( .. .)" ,. 
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Cabe precisar que, la información respecto a el polígono de 526,113.509 m2, ubicado los municipios de Villa 
de Reyes, Villa de Zaragoza y San Luis Potosí, que integra 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 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.· 
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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 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 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 11 O 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la fracción VIII del 
Décimo séptimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, debido a que su difusión actualizaría o 
potenciaría un riesgo o amenaza a la seguridad nacional, ya que se refiere a temas de infraestructura de 
carácter estratégico. 

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

En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general 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 d(Í;años 
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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, 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. 

Fecha de clasificación: 24 de agosto de 2021 
Periodo de reserva: 5 años. 

(iv)título legal conforme al cual se construyó y opera dicha infraestructura, es decir, quien es el propietario
d los predios por donde atraviesan, si tienen constituida en su favor alguna servidumbre, si las tierras fuero� r\
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expropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene un convenio de ocupación previa o cualquier otro 
documento que ampare la posesión de la misma, acompañando copia simple del título respectivo. 
R. Actualmente se encuentra constituida una servidumbre legal de paso para la conducción de fluido eléctrico
en términos de lo dispuesto en los artículos 1068 y 1108, del Código Civil Federal.

Trigésima 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 208721, SAIP-21-2087, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): Con base en la información 
que obra en los archivos a su cargo, me informe si el polígono de 527,012.916 m2, ubicado en el municipio 
de Villa de Zaragoza y San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí, que se identifica en el plano 
topográfico geo-referenciado con coordenadas UTM adjunto a la presente como Anexo 1 (el Polígono de 
Interés) comprende o se traslapa con líneas, subestaciones y equipos de transformación, compensación, 
protección, conmutación, medición, monitoreo, comunicación y operación, entre otros, que permitan la 
transmisión y distribución de energía eléctrica, y, en dicho caso, indique los pormenores de la red eléctrica 
que se comprenda o traslape, incluyendo los derechos de vía aplicables. 

En caso afirmativo, se nos proporcione cualquier tipo de información y copia de los documentos relacionados 
con las aguas e infraestructura eléctrica comprendida o traslapada con el Polígono de Interés, incluyendo 

(i)nombre o datos de identificación y características;
(ii)ancho del derecho de vía que le corresponde;
(iii)plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y
(iv)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 la misma, acompañando copia simple del título respectivo.

Respuesta al requerimiento de información adicional: Adjunto envió cuadro de construcción versión 
WORD. (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 la SAIP-21-2087, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, s

af

da 
respuesta a cada uno de sus cuestionamientos: 
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(i)nombre o datos de identificación y características;
Líneas de distribución de media tensión 13.2 kV.

(ii)ancho del derecho de vía que le corresponde;

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

No tenemos establecido legalmente como tal un derecho de vía en ninguna línea de media o baja tensión
de estas obras en operación

(iii)plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y
Así mismo respecto a este punto iii 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 
"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 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 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. rc..Q 

✓, f"
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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: 

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 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 
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 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;
/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 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, tiem

�
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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 
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, �h 
señalan: 

. c:y 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

"Artículo 27. La propiedad de . . ..

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

. . .. el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de /os recursos 
de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a 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 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 
Conslilución ... " 

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. 

Fecha de clasificación: 24 de agosto de 2021 
Periodo de reserva: 5 años 

(iv) 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 la misma, acompañando copia simple del título respectivo.

No se cuenta con Titulo legal de acuerdo a lo establecido en el numeral 39 de la Ley de la Industria eléctrica 
" ... Los Transportistas y los Distribuidores podrán ejecutar en las calles, calzadas, jardines, plazas y demás 
lugares públicos, los trabajos necesarios para la instalación, mantenimiento y retiro de líneas aéreas y 
subterráneas y equipo destinado al servicio. Dichos trabajos deberán realizarse con las medidas de 
seguridad apropiadas y en forma tal que no se impida, a menos que sea inevitable, el uso público de los 
lugares mencionados. Al término de dichas obras, el Transportista o el Distribuidor, según corresponda, hará 
las reparaciones correspondientes ... " 

CFE Transmisión 

En atención a la solicitud SAIP-21-2087, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 

En respuesta a la solicitud de información, se informa que esta Gerencia Regional de Transmisión Occidente 
no cuenta con instalaciones que pasen actualmente por la ubicación por usted señalada, por lo que?f!no hay 
más información que proporcionar. 

o 
Se sugiere hacer la consulta a la EPS CFE Distribución. 
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Trigésima 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 de la primera de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 213121, SAIP-21-2131, del 2 de agosto de 2021 (Transcripción original): Con base en la información 
que obra en los archivos a su cargo, me informe si el polígono de 60, 693.196 m2, ubicado el municipio de 
Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí, que se identifica en el plano topográfico geo-referenciado 
con coordenadas UTM adjunto a la presente como Anexo 1 (el Polígono de Interés), comprende o se traslapa 
con líneas, subestaciones y equipos de transformación, compensación, protección, conmutación, medición, 
monitoreo, comunicación y operación, entre otros, que permitan la transmisión y distribución de energía 
eléctrica, y, en dicho caso, indique los pormenores de la red eléctrica que se comprenda o traslape, 
incluyendo los derechos de vía aplicables. 

En caso afirmativo, se nos proporcione cualquier tipo de información y copia de los documentos relacionados 
con las aguas e infraestructura eléctrica comprendida o traslapada con el Polígono de Interés, incluyendo 
(i)nombre o datos de identificación y características;
(ii)ancho del derecho de vía que le corresponde;
(iii)plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y
(iv)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 la misma, acompañando copia simple del título respectivo.
Respuesta al requerimiento de informaciónal adicional: Adjunto envió, cuadro de construcción versión
WORD. (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 la SAIP-21-2088, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se da 
respuesta a cada uno de sus cuestionamientos: 

(i)nombre o datos de identificación y características;
Líneas de distribución de media tensión 13.2 kV.

: 

ncho del derecho de vía que le corresponde; 
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No tenemos establecido legalmente como tal un derecho de vía en ninguna línea de media o baja tensión 
de estas obras en operación 

(iii)plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y

Así mismo respecto a este punto iii 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 
"Artfcu/o 11 O. Conforme a fo dispuesto por el art/cu/o 113 de fa Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
/. 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 desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 
"Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de fa Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a fa seguridad nacional 
cuando: 

( .. ) 
VIII. Se posibilite fa destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como fa indispensable para fa 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 fa 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. 
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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: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artlculo 111. Las causales de reserva previstas en el articulo 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 fa prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
f. La divulgación de fa información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al

interés público o a fa seguridad nacional;
//. El riesgo de perjuicio que supondrla fa divulgación supera el interés público general de que se difunda, y 
fil. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para 
evitar el perjuicio." 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 
"Trigésimo tercero. Para la aplicación de fa prueba de daño a fa que hace referencia el artículo 104 de fa Ley General, 
los sujetos obligados atenderán fo siguiente: 
f. 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;
11. Mediante fa 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 fa reserva;
111. Se debe de acreditar el vinculo entre fa difusión de fa información y la afectación del interés jurídico tutelado de
que se trate;
IV. Precisar fas razones objetivas por fas que la apertura de la información generaría una afectación, a través de los
elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En fa motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar fas circunstancias de modo, tiempo y
fugar del daño, y
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a fa información que menos fo restrinja, fa cual será adecuada
y proporcional para fa protección del interés público, y deberá interferir fo menos posible en el ejercicio efectivo del
den cho de acceso a fa información." 

�
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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 
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 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 recu

�

sos 
de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse 
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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 y distribución de energfa 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 energfa 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: 24 de agosto de 2021. Periodo de reserva: 5 años 
(iv) 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 la misma, acompañando copia simple del título respectivo.

No se cuenta con Titulo legal de acuerdo a lo establecido en el numeral 39 de la Ley de la Industria eléctrica 
" ... Los Transportistas y los Distribuidores podrán ejecutar en las calles, calzadas, jardines, plazas y demás 
lugares públicos, los trabajos necesarios para la instalación, mantenimiento y retiro de líneas aéreas y 
subterráneas y equipo destinado al servicio. Dichos trabajos deberán realizarse con las medidas de 
seguridad apropiadas y en forma tal que no se impida, a menos que sea inevitable, el uso público de los 
lugares mencionados. Al término de dichas obras, el Transportista o el Distribuidor, según corresponda, hará 
las reparaciones correspondientes ... " 

CFE Transmisión 

En atención a la solicitud de atención SAIP- 21-2088, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente 
informa: 

(i)nombre o datos de identificación y características;
R. Villa de Reyes-93320-San Luis de la Paz, VoltaJe de Operación 230 KV fecha de puesta en servicio
01/10/1981. 

Rf:) 

#
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(ii)ancho del derecho de vía que le corresponde;
R. 32.0 m. es decir 16.0 m. hacia cada lado de la torre.

(iii)plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM;
R. Es información Reservada se adjunta Reserva.

Una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se manifiesta que en los sistemas de esta 
Empresa se cuenta con la información correspondiente a la dirección del polígono de 60, 693.196 m2, 
ubicado el municipio de Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí, 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 ciasificación 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 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; (. . .)"

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 
"Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional 
cuando: (. . .) 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

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

Cabe precisar que, la información respecto a el polígono de 60, 693.196 m2, ubicado el municipio de Villa 
de Reyes, en el estado de San Luis Potosí, que integra 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. 
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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: 
/. 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 /imitación 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 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 articulo 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 soltc1tada generaría un nesgo de perjwcI0 y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último reba�a

n el interés públ!co protegido por la reserva; 
'C:V 
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111. Se debe de acreditar el v/nculo 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 dallo, y
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada
y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del
derecho de acceso a la información."

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

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

En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general 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 qu

�

podría 
actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera temporal. 
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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 energía eléctrica; en estas

actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en 
/os términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en 
/as demás actividades de la industria eléctrica." 

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

Fecha de clasificación es: 24 de agosto de 2021
Periodo de reserva: 5 años.

(iv)titulo 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 la misma, acompañando copia simple del título respectivo.

R. Actualmente se encuentra constituida una servidumbre legal de paso para la conducción de fluido eléctrico
en términos de lo dispuesto en los artículos 1068 y 1108, del Código Civil Federal.

Trigésima sexta 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 II de la LFTAIP.

Folio 184421, SAIP-21-1844, del 29 de junio de 2021 (Transcripción original): Solicito a la Comisión Federal
de Electricidad me proporcione el informe preliminar y el informe final que la empresa productiva del
estado requirió a un panel de expertos independientes para identificar las causas del disturbio del 28 de
dic;;j¡lmbre de 2020 en el Sistema Interconectado Nacional El pasado 28 de d1c1embre varios estados d

�
I
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país sufrieron la interrupción del suministro de energía eléctrica que afectó a más de 1 O millones de pesos, 
de acuerdo con lo informado por la CFE y el Cenace. El 26 de febrero el presidente Andrés Manuel López 
Obrador giró la instrucción de que no se reserve la información relacionada con este disturbio. 

Otros datos para facilitar su localización: En el portal de Concursos y Contratos de la CFE, el 1 de marzo 
y el 3 de marzo de 2021 se registraron los contratos que se adjudicaron a estos expertos independientes 
"Panel de Expertos para Revisar el Disturbio del 28 de diciembre de 2020 en el Sistema Interconectado 
Nacional". En las especificaciones técnicas de los entrañables se fijó un plazo de un mes y medio a partir de 
la firma del contrato para que estos expertos entregaran un informe preliminar y de tres meses para el informe 
final, por lo que estos entregables deben estar ya en poder de la CFE. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 

Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LGTAIP) y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
Unidad de Administración de Riesgos de la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de 
Activos comunica que de la lectura de la solicitud, se desprende que la expresión documental a la cual desea 
tener acceso es el Informe Final el cual se encuentra públicamente disponible en la liga siguiente: 

bttps://www.cfe.mx/Paqes/default.aspx 

Una vez que haya ingresado en la página, deberá ubicar en el banner principal la siguiente imagen: 

Y deberá acceder al apartado denominado "Haz clic aquí, una vez que se haya seleccionado el apartado 
referido, le abrirá una pestaña y se mostrará el documento denominado "PANEL DE EXPERTOS PARA 
REVISAR EL DISTURBIO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020 EN EL SISTEMA INTERCONECTADO 
NACIONAL", se agrega imagen para pronta referencia: 
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"PANEL DE EXPERTOS PA.RA REVISAR EL 

DISTURBJO DEL 28 OE DICIEMBRE DE 2020 

EN EL SISTEMA INTERCONECTADO 

NACIONAL" 

{INPORMF. FINAL) 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Lo anterior con fundamento en los artículos 130 de la Ley General de Transparencía y Acceso a la 
Información Pública y 132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ahora bien, respecto al "Informe Preliminar", se precísa que debido al peso del propio documento, no 
permite su carga a través de la Plataforma Nacional de Transparencía, modalidad seleccíonada por el 
cíudadano, es por ello que con fundamento los artículos 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le 
pone a disposicíón la entrega de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega 
en disco compacto, todas ellas previo el pago de los costos correspondientes de reproducción. 

Adicionalmente, observando lo que señala el criterio 8/17 del Pleno del INAI, es decír, "procurando reducir, 
en todo momento, los costos de entrega", se informa que la persona solicítante puede acudir a la Unidad de 
Transparencia, previa cita, con un dispositivo de almacenamiento extraíble a efecto de que sin costo sean 
cargados en dicho dispositivo los archivos electrónicos en que obran los documentos de su interés. También 
puede acceder a la información en la modalidad de consulta directa (sin costo), acudiendo con previa cita a 
la Unidad de Transparencia, una vez que concluya la emergencía sanitaria. 

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 
lnformacíón Pública. 

Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia son: 
Teléfono (+52) 55 5229-4400 ext. 90973 y 90980. 
Correo Electrónico: ínformacíon.publíca@cfe.gob.mi1 f- medio de contacto preferente durante la emergencia 
anitaria. 

No omite mencionarse que, para cumplir con la exhaustividad de la búsqueda, la solicitud fue también 
urnada a la Dirección General y a la Dirección Corporativa de Operaciones, no obstante, el hallazgo de �n 
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información se hizo en la Dirección Corporativa de Administración, como área competente para contar con 
la documentación. 

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

Folio 187821, SAIP-21-1878, del 2 de julio de 2021 (Transcripción original): existe un problema de corte de 
energía en la calle y en algunas partes del fraccionamiento VILLAS TEQUES AQUA esto en Jojutla Morelos. 
deseo saber desde cuando se encuentra ese corte de energía, el motivo del corte de energía, monto del 
adeudo y que refieran quien es el responsable de dicho adeudo, toda vez que no se ha proporcionado 
información al respecto y por seguridad vecinal requerimos dicha información. para saber si es posible llegar 
a algún acuerdo para el pago de dicho adeudo, si es que existe, en la calle F de dicho fraccionamiento lo 
único que se informo es que contaban las luminarias de la calle con diablitos que habían sido colocados, por 
eso es importante saber quien contrato el servicio y a quien corresponde el adeudo. Repito de las calles del 
fraccionamiento no de los habitantes ,ni de los vecinos. 

Fraccionamiento Villas Teques Aqua, Carretera Jojutla-Tequesquitengo Km 6.2, Col. Santa María, 62907 
Tlatenchi, Morelos. perteneciente al municipio de Jojutla Morelos. (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-21-1878, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se anexa Oficio en formato PDF en su versión pública por tener datos 
clasificados como CONFIDENCIALES en el que se testa Domicilio, Número de Orden, Monto, de 
conformidad con los artículos 113, fracciones I 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), se menciona que este 
no se cuenta con información relacionada a su solicitud, señalando que no existe expresión documental que 
de atención a sus cuestionamientos por lo que se declara inexistente de acuerdo al criterio 7/17 emitido por 
el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
que señala 

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

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

Folio 196521, SAIP-21-1965 del 12 de julio de 2021 (Transcripción original): Buenas tardes. 
Solicito me informe los artículos, manual o documento que contenga el procedimientos para la autorización 
de mover de un lugar poste de luz, es decir, los requisitos que se ocupan, costos, quien es la autoridad 
competente para emitir tales autorizaciones, todo lo que tenga que ver para realizar dicho tramite. 

Asimismo, solicito si es necesario el permiso de los vecinos para el cambio de un poste de luz y su 
fundamento legal. 

Finalmente, solicito en versión pública las resoluciones constitucionales que ha emitido en relación al juicios 
de amparo indirecto o directo relativos a controversias sobre las autorizaciones de cambios de postes de luz. 
Gracias. (sic) 

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

En atención a su solicitud número SAIP-21- 1965, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa lo siguiente: 

1.- Solicito me informe los artículos, manual o documento que contenga el procedimiento para la autorización 
de mover de un lugar poste de luz, es decir, los requisitos que se ocupan, costos, quien es la autoridad 
competente para emitir tales autorizaciones, todo lo que tenga que ver para realizar dicho trámite. 

Respuestas: 
El documento encargado de normar el trámite para la modificación de las instalaciones del suministrador es 
el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en Materia de Aportaciones, 
publicado en el DOF el 31 de octubre de 2014. 'c.() 
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Artlculo 5o.- Estarán obligados a efectuar aportaciones los solicitantes que requieran del suministrador un servicio cuya 
prestación implique lo siguiente: 

l. La realización de una obra especifica, excepto en los casos previstos en el presente Reglamento;
11. Ampliación en exceso de la demanda normal de servicio, excepto en los casos previstos en el presente Reglamento,
y
111. Una modificación en las instalaciones existentes del suministrador o cualquier otra solicitud de servicio que se
especifique en los criterios y bases para determinar y actualizar el monto de las aportaciones.

Requisitos del trámite: 
Los requisitos del trámite para obtener el servicio de energía eléctrica, modificar el contrato de suministro o 
las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), susceptible al pago de una cuota 
(aportaciones) son los siguientes: 

Persona física: 
* Identificación oficial vigente (Original y copia).
* Croquis de ubicación del domicilio donde se solicita el servicio (copia).

Persona moral: 
* Identificación oficial vigente (Original y copia).* Croquis de ubicación del domicilio donde se solicita el servicio (copia).
* Carta poder de la persona que realizará el trámite, en representación del solicitante ( original)

Proceso del trámite: 
· El solicitante o usuario realiza una Solicitud de Energía Eléctrica Bajo el Régimen de Aportaciones
(SSEEBRA) en el Centro de Atención más cercano a su domicilio o mediante el Portal Único del Gobierno.
Si la solicitud se ingresa mediante el Portal de Único del Gobierno, con la finalidad de verificar los datos
proporcionados y obtener la documentación requerida para la atención del trámite, un funcionario de la CFE
se pone en contacto al correo electrónico o teléfono proporcionados por el solicitante o usuario.

· CFE Distribución realiza un análisis técnico para determinar si tu solicitud está sujeta al pago de
aportaciones.
· CFE Distribución entrega un Oficio de Presupuesto de Obra.
· El solicitante o usuario acepta por escrito los términos del Oficio de Presupuesto de Obra.

Costo del trámite: Gratuito 

Área para presentar el trámite: * Centro de Atención a Clientes más cercana a su domicilio.* Portal Único del Gobierno:

httos://www.gob.mx/t
.
ramites/ficha/servicios-de-energia-electríca-susceptíble-al-pago-de-una-cuot

:::6
-

aportacion-por-parte-del-solicitante-o-usuario/CFE177 
,o 
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Responsable del trámite: El Suministrador, para efecto del presente CFE Distribución. 

Tiempo de atención del trámite: De acuerdo con el artículo 34 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica, en Materia de Aportaciones, se establece lo siguiente: 

Artículo 34.- El suministrador, con base en la información proporcionada por el solicitante, y sujetándose a /os criterios 
y bases para determinar y actualizar el monto de las aportaciones y de la solución técnica más económica o el costo 
en que incurra el suministrador cuando por razones financieras o sistémicas técnicas, no exista otra solución, formulará 
el presupuesto de la obra específica, la modificación o, en su caso, la ampliación, y deberá preparar la descripción 
detallada de las caracterlsticas particulares del servicio incluyéndose, a petición del solicitante, /as especificaciones de 
materiales, equipos y mano de obra. Será obligatorio para el suministrador entregar esta información al solicitante 
dentro de los plazos que a continuación se establecen, contados a partir del dla siguiente al de la notificación del aviso: 

TENSION TIPO De SERVICIO DEMANDA TIEMPO DE RESPUESTA 
(KILOWATTSf (DÍAS) 

Baja a) Individual Hasta 5 5 

b) Individual Mayorde5 10 

c) Colectivo Hasta 1000 15 

dl Colectivo Mavor de 1000 20 

Media e) Individual Cualquier valor 10 

f) Colectivo Cualquier valor 20 

Alta g} Individual Cualquier valor 30 

hl Colectivo Cualquier valor 30 

2.- Así mismos solicito si es necesario el permiso de los vecinos para el cambio de un poste de luz y 
fundamento legal. 

· De acuerdo con los artículos 5 y 10 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en
Materia de Aportaciones, se establece lo siguiente:

Artículo 5o. - Estarán obligados a efectuar aportaciones los solicitantes que requieran del suministrador un servicio cuya 
prestación implique lo siguiente: 
/. La realización de una obra específica, excepto en los casos previsto¡, en el presente Reglamento; 
/l. Ampliación en exceso de la demanda normal de servicio, excepto en los casos previstos en el presente Reglamento, 
y 
/11. Una modificación en las instalaciones existentes del suministrador o cualquier otra solicitud de servicio que se 

especifique en los criterios y bases para determinar y actualizar el monto de las aportaciones. 

Articulo 10.- El solicitante no podrá ejecutar la modificación de instalaciones propiedad del suministrador que estén 
afectas a la prestación del servicio. En estos casos, quedará a cargo del suministrador la realización de dichas 
modificaciones. 

Se anexa el formato de "Solicitud de Energía Eléctrica Bajo el Régimen de Aportaciones" (SSEEBRA). 

3.- Finalmente, solicito en versión pública las resoluciones constitucionales que ha emitido en relación al 
juicios de amparo indirecto o directo relativos a controversias sobre las autorizaciones de cambios de posteJn 
de luz. -�
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A fin de brindar la respuesta al solicitante a continuación, se contiene la tabla siguiente con la información 
requerida. 

.Sei:iten':Íª .· de J1.1i¡:ipi; A111 p11r,o . 
. O)rectp <>.tf:I� irl)'Q(it 

Total de Sentencias 
3 

Derivado de lo anterior, se adjuntaron versiones públicas de dichos documentos, así como caratulas 
correspondientes. 

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

Folio 006221, SAIP-21-0062, del 16 de agosto de 2021 (Transcripción original): FIDE "A quien 
corresponda. Por medio de esta solicitud pido la información correspondiente a las licitaciones realizadas 
durante lo que va del año 2021. 
Deseo conocer las bases, las actas de apertura, las actas de fallo y los datos relevantes del contrato. 
También me gustaría obtener información sobre las licitaciones que se están realizando en la nueva 
refinería de 2 Bocas, de las cuales también solicito las bases, las actas de apertura, las actas de fallo y los 
datos relevantes del contrato. De antemano, gracias por la información 
licitación pública 
invitación a cuando menos tres personas 
adjudicación directa 
acta de apertura 
acta de fallo 
acta de datos relevantes del contrato" 

Respuesta: De la solicitud de información a que hace referencia, este fideicomiso no tiene conocimiento, 
por lo que manifestamos la Declaración de NO COMPETENCIA. 

Cabe aclarar que el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica es un organismo privado de 
participación mixta que busca desarrollar e implementar acciones que propicien el uso eficiente de la 
energía eléctrica para contribuir al desarrollo económico, social y a la preservación del medio ambiente. 

Cuadragésima 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. --v ó 

Folio 005321, SAIP-21-0053, del 16 de agosto de 2021 (Transcripción original): FATO "Se solicita s 
informe de los contratos y/o de cualquier otro acto jurídico celebrado entre el período comprendido entre e� r\

Página 155 de 165 CCV 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



OPE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

14 de febrero de 2011 y la fecha en que se rinda el informe respectivo, a través de los cuales esa 
dependencia haya adquirido, y/o comprado, o tenga previsto adquirir y/o comprar, productos que contengan 
Nbelyax, y/o nanopartículas, y/o activo nanoparticulado capaz de inactivar virus, bacterias, hongos y 
esporas, precisando la fecha, el monto, la cantidad y tipo de producto, la vigencia, y las partes, 
acompañando copia certificada de dichos contratos, y/o convenios, y/o actos jurídicos, y/o de las 
constancias que correspondan que sirvan para acreditar su dicho." 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participa en as actividades que indica en su solicitud, 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. 

Cuadragésima primera 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 005421, SAIP-21-0054, del 16 de agosto de 2021 (Transcripción original): FATO "Se solicita se 
informe de los contratos y/o de cualquier otro acto jurídico que se hayan celebrado entre el período 
comprendido entre el 14 de febrero de 2011 y la fecha en que se rinda el informe respectivo, o que se 
tengan previsto celebrar, con las empresas, y/o sociedades, y/o proveedores, y/o comercializadoras 
siguientes (i) Gresmex, S.A. de C.V.; (ii) Nanomax de México, S. de R.L. de C.V.; (iii) lnmolecule Holding, 
S. de R.L. de C.V.; (iv) Apolo 94 Comercializadora, S.A. de C.V.; (v) Nano Agro Solutions, S.A. de C.V. y
(vi) Quimi Suministros en México, S.A. de C. V., precisando la fecha, el monto, el objeto, la cantidad y tipo
de producto, la vigencia y las partes, acompañando copia certificada de dichos contratos, y/o convenios,
y/o actos jurídicos, y/o de las constancias que correspondan que sirvan para acreditar su dicho."

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participa en as actividades que indica en su solicitud, 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. 

Cuadragésima segunda 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 

#
funda

�

mento en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 
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Folio 005521, SAIP-21-0055, del 16 de agosto de 2021 (Transcripción original): FATO "Se solicita se 
informe de los contratos y/o de cualquier otro acto jurídico que se hayan celebrado entre el período 
comprendido entre el 14 de febrero de 2011 y la fecha en que se rinda el informe respectivo, o que se 
tengan previsto celebrar, con empresas y/o sociedades, y/o proveedores, y/o comercializadoras, cuyos 
accionistas y/o representantes sean Gabriela León Gutiérrez y/o Sergio León Gutiérrez, y/o lnmolecule 
Holding, S. de R.L. de C.V., precisando la fecha, el monto, el objeto, la cantidad y tipo de producto, la 
vigencia y las partes, acompañando copia certificada de dichos contratos, y/o convenios, y/o actos jurídicos, 
y/o de las constancias que correspondan que sirvan para acreditar su dicho." 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participa en as actividades que indica en su solicitud, 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. 

Cuadragésima 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 005621, SAIP-21-0056, del 16 de agosto de 2021 (Transcripción original): FATO" Se solicita se 
informe de los procedimientos de licitaciones, y/o invitaciones a cuando menos tres personas, y/o 
adjudicaciones directas, que hayan tenido por objeto, o como parte de las características del producto la 
naopartícúla Nbelyax, y/o activo nanoparticulado; y/o nanopartícula que capaz de inactivar virus, bacterias, 
hongos y esporas, precisando la fecha, el monto, la cantidad y tipo de producto, la vigencia, y las partes, 
acompañando copia certificada de dichos contratos, y/o convenios, y/o actos jurídicos, y/o de las 
constancias que correspondan que sirvan para acreditar su dicho." 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participa en as actividades que indica en su solicitud, 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. 

Cuadragésima 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. 
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Folio 005721, SAIP-21-0057, del 16 de agosto de 2021 (Transcripción original): FA TO "Se solicita se
informe de los contratos y/o convenios, y/o de cualquier otro acto jurídico celebrado entre el período
comprendido entre el 14 de febrero de 2011 y la fecha en que se rinda el informe respectivo, a través de
los cuales esa dependencia haya adquirido, y/o comprado, o tenga previsto adquirir y/o comprar, productos
de la marca Éviter, ylo de la marca EION, y/o el Cubrebocas de la marca BioMSK; y/o Gotas Gasdem, y/o
productos que contengan ingrediente y/o activo Nbelyax, y/o los productos que contengan activo
nanoparticulado y/o nanopartícula capaz de inactivar virus, bacterias, hongos y esporas, precisando la
fecha, el monto, la cantidad y tipo de producto, la vigencia, las partes, acompañando copia certificada de
dichos contratos, y/o convenios, y/o actos jurídicos, y/o de las constancias que correspondan que sirvan
para acreditar su dicho." 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL
TREINTA) CFE, no participa en as actividades que indica en su solicitud, 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. 

Cuadragésima 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 005621, SAIP-21-0056, del 16 de agosto de 2021 (Transcripción original): FAGP "Se solicita se
informe de los contratos y/o de cualquier otro acto jurídico celebrado entre el período comprendido entre el
14 de febrero de 2011 y la fecha en que se rinda el informe respectivo, a través de los cuales esa
dependencia haya adquirido, y/o comprado, o tenga previsto adquirir y/o comprar, productos que contengan
Nbelyax, y/o nanopartículas, y/o activo nanoparticulado capaz de inactivar virus, bacterias, hongos y esporas,
precisando la fecha, el monto, la cantidad y tipo de producto, la vigencia, y las partes, acompañando copia
certificada de dichos contratos, y/o convenios, y/o actos jurídicos, y/o de las constancias que correspondan
que sirvan para acreditar su dicho." 

Respuesta: Se comunica que NO es competencia del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos
CFE, ya que el fidecomiso únicamente aporta recursos para gastos previos, lo anterior, con fundamento en
la cláusula tercera inciso B) de su contrato, el cual se transcribe: 

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

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

A.insertó copia.

/ / �Se orienta al particular para que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad.
rcQ 
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Cuadragésima sexta 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 005721, SAIP-21-0057, del 16 de agosto de 2021 (Transcripción original): "Se solicita se informe de 
los contratos y/o de cualquier otro acto jurídico que se hayan celebrado entre el período comprendido entre 
el 14 de febrero de 2011 y la fecha en que se rinda el informe respectivo, o que se tengan previsto celebrar, 
con las empresas, y/o sociedades, y/o proveedores, y/o comercializadoras siguientes (i) Gresmex, S.A. de 
C.V.; (ii) Nanomax de México, S. de R.L. de C.V.; (iii) lnmolecule Holding, S. de R.L. de C.V.; (iv) Apolo 94
Comercializadora, S.A. de C.V.; (v) Nano Agro Solutions, S.A. de C.V. y (vi) Quimi Suministros en México,
S.A. de C.V., precisando la fecha, el monto, el objeto, la cantidad y tipo de producto, la vigencia y las partes,
acompañando copia certificada de dichos contratos, y/o convenios, y/o actos jurídicos, y/o de las constancias
que correspondan que sirvan para acreditar su dicho .. "

Respuesta: Se comunica que NO es competencia del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 
CFE, ya que el fidecomiso únicamente aporta recursos para gastos previos, lo anterior, con fundamento en 
la ciáusula tercera inciso B) de su contrato, el cual se transcribe: 

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

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

Se insertó copia. 

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

Cuadragésima séptima 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 005821, SAIP-21-0058, del 16 de agosto de 2021 (Transcripción original): "Se solicita se informe de 
los contratos y/o de cualquier otro acto jurídico que se hayan celebrado entre el período comprendido entre 
el 14 de febrero de 2011 y la fecha en que se rinda el informe respectivo, o que se tengan previsto celebrar, 
con empresas y/o sociedades, y/o proveedores, y/o comercializadoras, cuyos accionistas y/o representantes 
sean Gabriela León Gutiérrez y/o Sergio León Gutiérrez, y/o lnmolecule Holding, S. de R.L. de C.V., 
precisando la fecha, el monto, el objeto, la cantidad y tipo de producto, la vigencia y las partes, acompañando 
copia certificada de dichos contratos, y/o convenios, y/o actos jurídicos, y/o de las constancias que 
correspondan que sirvan para acreditar su dicho." 

Respuesta: Se comunica que NO es competencia del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 
CFE, ya que el fidecomiso únicamente aporta recursos para gastos previos, lo anterior, con fundament

�
en 

la cláusula tercera inciso B) de su contrato, el cual se transcribe: ,a 
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Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

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

Se insertó copia. 

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

Cuadragésima octava 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 005921, SAIP-21-0059, del 16 de agosto de 2021 (Transcripción original): FAGP "Se solicita se 
informe de los procedimientos de licitaciones, y/o invitaciones a cuando menos tres personas, y/o 
adjudicaciones directas, que hayan tenido por objeto, o como parte de las características del producto la 
naopartícula Nbelyax, y/o activo nanoparticulado; y/o nanopartícula que capaz de inactivar virus, bacterias, 
hongos y esporas, precisando la fecha, el monto, la cantidad y tipo de producto, la vigencia, y las partes, 
acompañando copia certificada de dichos contratos, ylo convenios, y/o actos jurídicos, y/o de las constancias 
que correspondan que sirvan para acreditar su dicho." 

Respuesta: Se comunica que NO es competencia del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 
CFE, ya que el fidecomiso únicamente aporta recursos para gastos previos, lo anterior, con fundamento en 
la cláusula tercera inciso B) de su contrato, el cual se transcribe: 

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

8) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y
que la F/DE/COM/TENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

Se insertó copia. 

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

Cuadragésima novena 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 006021, SAIP-21-0060, del 16 de agosto de 2021 (Transcripción original): FAGP "Se solicita se 
informe de los contratos y/o convenios, y/o de cualquier otro acto jurídico celebrado entre el período 
comprendido entre el 14 de febrero de 2011 y la fecha en que se rinda el informe respectivo, a través de los 
cuales esa dependencia haya adquirido, y/o comprado, o tenga previsto adquirir y/o comprar, productos de 
la m rea Éviter, y/o de la marca EION, ylo el Cubrebocas de la marca BioMSK; y/o Gotas Gasdem, y/o 

ctos que contengan ingrediente y/o activo Nbelyax, y/o los productos que contengan activ�
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nanoparticulado y/o nanopartícula capaz de inactivar virus, bacterias, hongos y esporas, precisando la fecha, 
el monto, la cantidad y tipo de producto, la vigencia, las partes, acompañando copia certificada de dichos 
contratos, y/o convenios, y/o actos jurídicos, y/o de las constancias que correspondan que sirvan para 
acreditar su dicho." 

Respuesta: Se comunica que NO es competencia del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 
CFE, ya que el fidecomiso únicamente aporta recursos para gastos previos, lo anterior, con fundamento en 
la cláusula tercera inciso B) de su contrato, el cual se transcribe: 

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

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

Se insertó copia. 

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

Quincuagésima 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 006121, SAIP-21-0061, del 16 de agosto de 2021 (Transcripción original): "La Generación bruta y 
neta Anual de Energía Eléctrica por Modalidad reportada por Permisionarios de Jalisco, en 2017, 2018, 2019 
y 2020. por transparencia." 

Respuesta: Se comunica que NO es competencia del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 
CFE, ya que el fidecomiso únicamente aporta recursos para gastos previos, lo anterior, con fundamento en 
la cláusula tercera inciso B) de su contrato, el cual se transcribe: 

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

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

Se insertó copia. 

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

Quincuagésima 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 II LFTAIP. 

Folio 006221, SAIP-21-0062, del 16 de agosto de 2021 (Transcripción original): FAGP 
"A quien corresponda 
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Por medio de esta solicitud pido la información correspondiente a las licitaciones realizadas durante lo que 
va del año 2021. Deseo conocer las bases, las actas de apertura, las actas de fallo y los datos relevantes 
del contrato. 
También me gustaría obtener información sobre las licitaciones que se están realizando en la nueva refinería 
de 2 Bocas, de las cuales también solicito las bases, las actas de apertura, las actas de fallo y los datos 
relevantes del contrato. 
De antemano, gracias por la información 
licitación pública 
invitación a cuando menos tres personas 
adjudicación directa 
acta de apertura 
acta de fallo 
acta de datos relevantes del contrato." 

Respuesta: Se comunica que NO es competencia del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 
CFE, ya que el fidecomiso únicamente aporta recursos para gastos previos, lo anterior, con fundamento en 
la cláusula tercera inciso B) de su contrato, el cual se transcribe: 

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

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

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

Quincuagésima 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 11 LFTAIP. 

Asimismo, se hicieron del conocimiento del Comité de Transparencia las solicitudes respecto de las que 
distintas áreas brindaron atención previo a la presente Sesión; los folios se mencionan en la siguiente tabla, 
sin embargo, los citados asuntos no fueron sometidos a votación de los integrantes, en razón de que las 
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. 

- ------- ---- - -

Folio de la solicitud 
1, 1816400207521 

2. 1816400202521

3. 1816400226121

4. 1816400194521

5. 1816400194621

6. 1816400194721

-

- -Áreas a las que se turnó 
Generación V íEPSl 
Generación 1 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Transmisión íEPSl 
CFE Transmisión [EPSl 

Página 162 de 165 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



Comisión Federal de Electricidad'' 

7. 1816400194921

8. 1816400196621

9. 1816400223821'

10. 1816400202821'

11. 1816400193921

12. 1816400189621

13. 1816400196521

14. 1816400226321

15. 1816400211621'

16. 1816400221021

17. 1816400219121

18. 1816400202021

19. 1816400217721

20. 1816400190221

21. 1816400185221

22. 1816400185321

23. 1816400185521

24. 1816400188121

25. 1816400219021

26. 1816400192821

27. 1816400235621

28. 1816400195021

29. 1816400194221

30. 1816400186621

31. 1816400235021

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Transmisión fEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución fEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Cornorativa de Oneraciones 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución fEPSl 
Generación 111 fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Telecomunicaciones e Internet nara Todos fEPSl 
CFE Distribución [EPSl 
Generación IV fEPS] 
CFE Distribución fEPS] 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Coordinación de Comunicación Corporativa 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación 111 fEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 

Unidad de Transparencia 
CFE Generación 11 fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI fEPS] 
Unidad de Transparencia 

. 
. 
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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. 

3.- 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. 

4.- Asuntos generales 

PRIMERO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la respuesta emitida 
por la Unidad de Transparencia a la solicitud con folio 1816400231121, conforme a lo que que ordena el 
párrafo primero del artículo 132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
concordancia con el párrafo segundo del vigésimo cuarto de los Lineamientos que establecen los 
procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública. 

SEGUNQO. 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 tramitaciór:1, de los asuntos en las unidades administrativas competentes. Lo anterior con fundamento 
en el artícálo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400199221 
1816400199621 
1816400199821 a 1816400200821 
1816400201021 
1816400201121 
1816400201321 
1816400201421 
1816400201621 
1816400201721 
1816400202121 
1816400202221 
1816400202621 
1816400202721 
1816400202921 
1816400203521 

816400203721 
1816400203921 a 1816400204321 
1816400204921 
1816400205121 a 1816400206521 
1816400206921 

1816400209721 
1816400210021 
1816400210121 
1816400210321 
1816400211121 
1816400211321 a 1816400211521 
1816400211721 
1816400212121 
1816400212321 
1816400212421 
1816400212621 
1816400212821 
1816400213221 
1816400213421 a 1816400213821 
1816400214021 a 1816400214321 
1816400214621 
1816400214821 
1816400215021 
1816400215121 
1816400215321 a 1816400216721 
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1816400207021 

1816400207121 

1816400207721 

1816400207821 

1816400208021 

1816400208921 a 1816400209221

1816400209421 

1816400209621 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1816400216921 

1816400217021 

1816400217221 

1816400217421 

1816400217521 

1816400217621 

1816400217821 

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

LIC. 
�

ATRI !VERA HERNÁNDEZ 
Miembro del mité de Transparencia de la 

Cvpn Federal de Electricidad

LJ),,,,,Q 
LIC. MA. ELENA MORÁN VALENZUELA 

Secretaria Técnica del Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 

· de Transparencia 
e Electricidad

Miembro del Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 
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SESIÓN 29 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
 

Versiones públicas para la PNT 
Contratos  
I.              EPS Generación IV  
Sede y centros de trabajo – 148 registros  
                 Periodo: 1 de abril al 30 de junio de 2021.  
 
   
Personas físicas: RFC, CURP, nacionalidad, correo electrónico, datos bancarios, 
datos de identificación (credencial para votar, pasaporte, carta de naturalización), 
teléfono (fijo y celular), fecha de nacimiento, estado civil, sexo y edad.  
   
Nombre de la afianzadora y número de fianza. 
 

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

   
Personas morales: Datos bancarios.  
   
Nombre de la afianzadora y número de fianza.   

Confidencial  

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

  

Información secreto comercial vinculada a datos técnicos u operativos de una 
persona de derecho privado cuya divulgación pudiese representar la pérdida 
de una ventaja competitiva o económica frente a un tercero. Información sobre 
la forma en que una empresa obtiene sus resultados de una forma en particular. 

Confidencial  

Fundamentación: Artículo 113, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 
Cuadragésimo cuarto, fracción II y III de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones 
públicas.  
  

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

 




