
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad® 

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2019. 

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

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Lic. Roberto Chaparro Sánchez, Coordinador de 
Control Interno y Presidente del Comité de Transparencia; la Mira. Gabriela Alejandra Baca Pérez de 
Tejada, Titular de la Unidad de Transparencia y el C. Carlos Alberto Peña Álvarez, Responsable del Área 
Coordinadora de Archivos. 

Como asesores del Comité de Transparencia, asistie.ron: Lic. Marcial Mosqueda Pulgarín, de la Dirección 
General; C. Alberto Noé Villavicencio Pizzini, Lic. Virginia Covarrubias Aragón, Lic. Isabel Morales 
Valencia, de la Auditoría Interna y el Lic. Mario Alberto Valverde Alanís, de la Oficina del Abogado Gen� 

1. Lectura del Aviso Legal.

Orden del Día ) 

2. Aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2019.

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

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

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal,
en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de las empresas subsidiarias 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercial� • 
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 ()' 
busquen participar en el mercado. 
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En este contexto, entre otras cosas, está prohibido hablar de estrategias de precios, financiamientos, 
producción, áreas de influencia y cualquier otra información que permita a las demás empresas adoptar 
estrategias comercia/es. 

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

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

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

/
2. Aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2019.

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Novena Sesión Ordinaria de 2019, y se enviará por 
correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que los comentarios y 
observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrónico recursos.revision@cfe.gob.mx, para proceder
a su firma. 

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

Folio 043019, SAIP-19-0430, del 18 de febrero de 2019: (Transcripción original) Buenas noches: Mucho
les agradeceré me proporcionen la información pública de oficio siguiente- Con referencia al Municipio de 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México: 

1.- Padrón de usuarios, que contenga el No. Servicio. 
2.-EI tipo de tarifa. 
3.-EI Monto facturado desglosado por mes o bimestre dentro de los periodos 2015,2016, 2017, 2018 y 1

� 
que corre del 2019. 
4.-EI domicilio registrado de cada número de servicio. De antemano gracias por su atención y respuesta 
otorgadas. · · 

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 Unidacj 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 

� Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacione 
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 Produc��
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su 
conocimiento lo siguiente: 

Se adjunta archivo de Excel que contiene la información de usuarios, ventas (kWh) y productos ($) del 
municipio de Atizapán de Zaragoza del periodo de 2015 a enero 2019 por tarifa, mes y año, lo que da 
respuesta de forma innominada a su solicitud. 

Por lo que se refiere al número de servicio y domicilio, se informa que la relación entre la CFE y sus 
clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la 
Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en 
específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

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

Folio 049019, SAIP-19-0490, del 25 de febrero de 2019: (Transcripción original) SE ANEXA SOLICITUD 
DE INFORMACION 

PORTAL DE COMPRAS CFE MICROSITIO. 
Por medio de la presente solicito a usted el reporte técnico de los servicios realizados referent

¡
·
f}/

, 
siguiente procedimiento: 
Procedimiento No. CFE-0700-ADSAN-0001-2018 
Datos Generales 
Empresa 0700 - CFE Generación IV 
Área Contratante 0700 - CFE Generación IV 
Entidad Federativa Nuevo León 

� 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó se_rvicio de obra Servicio de Rehabilitación de Alabes
Fijos de Cilindros 1, 2 y 3 de Alta e Intermedia Presión y Glándulas de Alta y Baja Presión de Turbina de 
Vapor de 350 MW 
Descripción detallada 
Servicio de Rehabilitación de Alabes Fijos de Cilindros 1, 2 y 3 de Alta e Intermedia Presión y Glándulas 
de Alta y Baja Presión de Turbina de Vapor de 350 MW de Potencia de Capacidad Nominal de la Unidad 
6 de la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles 
Tipo de Procedimiento Adjudicación directa 

· ·Estado del Procedimiento Adjudicado
Fecha Publicación 28/06/2018 18:25:07

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 el\., :
Transpare�cia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones\

Página 3 de 180 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 201 t' 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

En atención a su solicitud, esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV anexa archivo que 
contiene Reporte Técnico de los servicios realizados referentes al procedimiento No. CFE-0700-ADSAN-
0001-2018, en versión pública en la que se testaron datos personales como la firma de una persona de 
derecho privado, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 0 · 
Artlculo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes (
una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los

titulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal,
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

fV" 
Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subs

.

idiaria Generación IV, con fundamento en el artícu

�

I 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 049119, SAIP-19-0491, del 25 de febrero de 2019 (Transcripción original) SE ANEXA SOLICITUD
DE INFORMACION 

PORTAL DE COMPRAS CFE MICROSITIO. 

Por medio de la presente solicito a usted el reporte técnico de los servicios realizados referente \
\

1 . 
siguiente procedimiento: 
Procedimiento No. CFE-0700-CSSAN-0019-2018 
Datos Generales 
Empresa 0700 - CFE Generación IV 
Área Contratante 0700 - CFE Generación IV 
·Entidad Federativa Nuevo León
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Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra Servicio de Reparación de alabes 
móviles, fijos de compresor axial y bandas de sello de rotor de turbina de la Unidad Westinghouse 
W251AA de la C.TG. Monclova 
Descripción detallada 
Servicio de Reparación de alabes móviles, fijos de compresor axial y bandas de sello de rotor de turbina 
de la Unidad Westinghouse W251AA de la C.TG. Monclova 
Tipo de Procedimiento Concurso simplificado 
Estado del Procedimiento Adjudicado 
Tipo de Contratación Abastecimientos 
Fecha Publicación 12/04/2018 19:09:04 

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 de Generación IV informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud, esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV anexa archivo que 
contiene Reporte Técnico de los servicios realizados referentes al siguiente procedimiento No. CFE-
0700-CSSAN-0019-2018, en versión pública en la que se testaron datos personales como la firma de 
una persona de derecho privado, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Fede

r
al , 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparen 
y Acceso a la Información Pública. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

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

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

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirm
�

· la \) 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación IV, con fundamento en el artícu • A 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 031819, SAIP-19-0318, del 6 de febrero de 2019: (Transcripción original) La información que se 
solicita se enlista en detalle en el documento PDF anexo relacionado con: 
1) Parque de Generación,
2) Centrales en proceso de construcción,
3) Capacidad instalada,
4) Proyecciones de capacidad instalada 2019-2032,
5) Plan de retiro de centrales,
6) Número de empleados por central en operación y en construcción.

ARCHIVO PDF: 

y 

. . 
Por medio de la presente solicito la siguiente información a la Comisión Federal de Electricidad: 
l. Parque de generación. Número y desglose de centrales en operación por tecnología (convencionales 
limpias) al cierre de 2018, en donde se incluya, para cada una de ellas, la siguiente información: fecha de
inicio de operaciones comerciales, fecha de entrada en operación comercial de modernizaciones
repotenciaciones, ubicación geográfica, capacidad mínima, máxima y media, factor de planta 2008-2018,
porcentaje de eficiencia 2008-2018 y emisiones emitidas (2008-2018 para C02e, NOx, SOx y PM).
11. Centrales en proceso de construcción en donde se especifique, para cada una de ellas, la siguiente
información: tecnología, monto del inversión (presupuesto + financiamiento externo), fecha de inicio de
construcción, fecha estimada de inicio de operaciones, ubicación geográfica, capacidad mínima, máxima
y media, factor de planta estimado, porcentaje de eficiencia esperado y emisiones estimadas (C02e, NOx
, SOx y PM).
111. Capacidad instalada del parque de generación de CFE a 2018.
IV. Proyecciones de capacidad instalada (en MW) y ampliación de la red de transmisión por nivel de
tensión (en km-e) de CFE para los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028,
2029, 2030, 2031 y 2032.
V. Plan de retiro de centrales de generación de CFE de 2019 a 2032 con capacidad (MW) y ubicación.
VI. Número de empleados ( de confianza y sindicalizados) por cada central eléctrica en operación y en los
corporativos de generación al cierre de 2018. Estimación de empleados (de confianza y sindicalizados

:\
· por cada central en proceso de desarrollo y construcción. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud a esta Dirección 
Corporativa de Operaciones, de acuerdo a la consulta realizada a la Subdirección de Negocios no f.J 
Regulados, se informa lo siguiente: 

" l)( 
l. Parque de generación. Número y desglose de centrales en operación por tecnología
(convencionales y limpias) al cierre de 2018, en donde se incluya,para cada una de ellas, la
siguiente información: fecha de inicio de operaciones comerciales, fecha de entrada en operación
comercial de m

_ 
odernizaciones repotenciaciones, ubicación geográfica, capacidad míni

�
, 

máxima y media, factor de planta 2008-2018, porcentaje de eficiencia 2008-2018 y emisione 
emitidas (2008-2018 para C02e, NOx, SOx y PM). 

Parque de generación, Número y desglose de centrales en operación por tecnología, se enc
,

�a en el 
documento "Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018 - 2032 (PRODES N 2018 -
2032) en la liga: 
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Tabla 2.2.1. (Página 19) 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/331770/PRODESEN-2018-2032-definitiva.pdf 

La información correspondiente al año 2018 se encuentra en proceso de consolidación y elaboración, se 
contará con ella una vez que se actualice dicho documento. 
Se pone a disposición la distribución de Centrales Eléctricas publicadas en el Diario Oficia.1 de la 
Federación, en la siguiente liga: 
http://dof.gob.mx/nota detalle. php?codigo=5459866&fecha=04/11/2016 
La antigüedad de las Centrales Eléctricas en operación al 2017, esta publicada en el "Programa de 
Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018 - 2032 (PRODESEN 2018 - 2032) en la liga: 
Tabla 2.2.8. (página 141) 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/331770/PRODESEN-2018-2032-definitiva. pdf 

La información correspondiente al año 2018 se encuentra en proceso de consolidación y elaboración, se 
contará con ella una vez que se actualice dicho documento. 

Ubicación geográfica por Entidad Federativa de las Centrales de Generación por Tecnología 

:f

sta 
publicada en el "Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018 - 2032 (PRODESEN 2 
- 2032) en la liga:
Tablas 2.2.9. (página 142), 2.2.1 O. (página 145), 2.2.11.A y B. (página 147), 2.2.12. (página 148), 2 . .  8. 
(página 151 ), 2.2.9.A. (página 157), 2.2.1 O. (página 160), 2.2.15. (página 160), 2.2.16. (página 162), 
2.2.17. (página 163), 2.2.18. (página 165) 
https :/ /www. g ob. mx/ cms/u p I oa d s/ atta ch me nt/fi le/331770/P RO DES EN-2018-2032-d efi n itiva. pdfL 

La información correspondiente al año 2018 se encuentra en proceso de consolidación y elaboración, se/,] / 
contará con ella una vez que se actualice dicho documento. 

( '1/ 
Capacidad mínima, máxima y media, factor de planta 2008-2018, (por tecnología) y porcentaje de 
eficiencia 2008-2018, (por tecnología) se encuentran en el documento "Programa de Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional 2018 - 2032 (PRODESEN 2018 - 2032) en la liga: 

'J\ Tabla 2.2.8. (página 141) 
\ 

https:/ /www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/331770/PRODESEN-2018-2032-definitiva. pdf 

La información correspondiente al año 2018 se encuentra en proceso de consolidación y elaboración, se 
contará con ella una vez que se actualice dicho documento. 

Emisiones emitidas (2008-2018 para C02e, NOx, SOx y PM) por el parque de generación, esta publica�
i en la siguiente liga: \_ 

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-
- •

recursos-naturales 

,� 
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111. Capacidad instalada del parque de generación de CFE a 2018.

Capacidad instalada del parque de generación de CFE a 2018. Se encuentran considerada en el 
documento "Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032 (PRODESEN 2018-2032) 
en la liga: 
Tabla 2.2.1. (página 19) 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/331770/PRODESEN-2018-2032-definitiva. pdf 

La información correspondiente al año 2018 se encuentra en proceso de consolidación y elaboración, se 
contará con ella una vez que se actualice dicho documento. 

V. Plan de retiro de centrales de generación de CFE de 2019 a 2032 con capacidad ·(MW) y
ubicación.
El Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas del 2018 al 2032, se encuentra
en el documento "Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018 - 2032 (PRODESEN 278
- 2032) en la liga:
Tabla 4.5.5. (páginas de la 241 a la 245)
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/331770/PRODESEN-2018-2032-definitiva.pdf.

VI. Número de empleados (de confianza y sindicalizados) por cada central eléctrica en operación
y en los corporativos de generación al cierre de 2018. Estimación de empleados (de confianza y
sindicalizados) por cada central en proceso de desarrollo y construcción.

La información corresponde al Promedio de Trabajadores Pagados, misma que representa el total de días 
de salario percibido por los empleados de confianza y sindicalizados en un periodo determinado, dividido 
entre el número de días de dicho periodo. 

TOTAi!. ( ?i:-,01me,dliio, dlfi!<trabajaliore,s 

TlPO DE Pag.ad!asiJ 

GENERA-CtÓN 
Sl!NJO C:01'.ltF TOTAi. 

"""'GAS 1,.881 """ 2,181 

MSE.COMBUSTlBLESLIQUIDOS S,"34 775 5,80S 

BASE CARBÓN 1,5"' 2A( 1�768 

BASE HIORÁHUUCA U'" ,.., 2.222 

RASE N. UCLEA R 1,279 4.<K l,67' 

BASEENERGIASRENOVABtESi 1,.111 '2.74 l,385 

CORPORATIVO NACIONAL :li,.3.13 77'} 2.093 

TOTALTRABAJADORESPAGAOOS 1!,,977 3,150 17�1'36 

La Subdirección de Negocios no Regulados informa que existen dos Centrales de Generación que es� . próximas a entrar en operación, ubicadas en el estado de Sonora con el siguiente número de e�'e
!

dos.-
� 
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11'f PO DE GENERACIÓN l EPS I CENTilAL 

GENERAClÓN BASE GAS 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

THAIIA.IJWORES I 
S�NII!) � C·ON:F I TOTAL 1 

En lo referente a las centrales en construcción dirigir a la Dirección Corporativa de Ingeniería de Proyectos 
de Infraestructura (DCIPI). 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su requerimiento 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa a través de la Coordinación 
de Proyectos Termoeléctricos que se reportan 1 O Centrales, de las cuales 9 están en construcción y una 
en proceso de finiquito derivado del proceso de rescisión contractual. Los montos son tomados del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018. 

Para los proyectos en construcción, no se tienen emisiones emitidas (2008-2018 para C02e, NOx, SOx 
y PM). 

Ahor.a bien, respecto a la capacidad mínima, máxima, media, factor de planta y el porcentaje de eficiencia, 
se hace de su conocimiento que esta información se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella que evidencia la estrategia comercial, de una persona de derecho privado de 
conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnforma

r
ión

. Pública(LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTA 

Se anexa archivo en Excel con el detalle de cada central. 

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

� \ Subsidiaria Transmisión: En atención a la solicitud SAIP-19-
.
318, CFE Transmisión informa: ¡Q ', 

Se anexa la guía de consulta de la información de AMPLIACION DE LA RNT Y LAS RGD DEL MEM. [1 
(proyectos de ampliación RNT Red Nacional de Transmisión) correspondiente a CFE Transmisión, toda 
vez que la información se encuentra pública y disponible. 

Paso 1: Ingresar en la siguiente liga electrónica: 

https://www.cenace.gob.mx/Paqinas/Publicas/Planeacion/ProqramaRNT.aspx 

Paso 2: Una vez que lo enlaza a la página web del Centro Nacional de Control de Energía 
(CENACE). 
Se debe seleccionar el documento descargable "Programa de Ampliación y Modernización de la RN\. _ 
y RGD 2018-2032", el cual se enmarcado en rojo en el presente correo (se anexó imagen). -�
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Pa�,o �-:· �n� v�z -��-sc�;��do,el documento del p:s� 2, abrir el archivo página 3 en el numeral 9, qr· 
corresponde a 9. AMPLIACIÓN DE LA RNT Y LAS RGD DEL MEM, y posteriormente en los numerales 
y páginas en marcados en recuadros rojos en el presente correo, (se anexó imagen) se muestran las 
páginas que contienen la información correspondiente a la Red Nacional de Transmisión. 

En dichas documentales, podrá consultar la información requerida. 

l'¡ubsidiaria Generación 1: En atención a esta Solicitud, se informa que Negocios No Regulados atenderá 
a nivel consolidado. 

Subsidiaria Generación 11: En atención a la_ solicitud de información con número SAIP-19-0318, que a la 
letra dice: "La información que se solicita se en/isla en detalle en el documento PDF anexo relacionado
con : 1) Parque de Generación, 2) Centrales en proceso de construcción, 3) Capacidad instalada, 4) 
Proyecciones de capacidad instalada 2019-2032, 5) Plan de retiro de centrales, 6) Número de empleados 
por central en operación y en construcción." 

En atención a su solicitud de información, se expresa que la Subdirección de Negocios no Regulados la 
atenderá a nivel consolidado, 
Subsidiaria Generación 111: M En atención a la SAIP 19 0351 se informa que por lo que hace a esta EPS CFE Generación 111 será lá 
Subdirección de Negocios no Regulados de CFE quien dará atención a cada uno de los numerale

1 
solicitados. 

Subsidiaria Generación IV: 
Se nos informa que la DCO dará atención de forma consolidada a la presente solicitud. 

Subsidiaria Generación VI: 
En atención a la SAIP 19-0318, la EPS CFE Generación VI informa que la Subdirección de Negocios No 
Regulados se pronunciara por cada uno de los numerales de esta solicitud de manera integral. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por'i:a . 
Dirección Corporativa de Operación, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestructu

1
" 

-
las Empresas Productivas Subsidiarias Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV y VI. Así mismo confirm · 1 

Página 1 O de 180 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

- •. 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electric/dad
º 

clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 052619, SAIP-19-0526 del 27 de febrero de 2019: (Transcripción original) Solicito conocer el 
estado que guardan los pozos de las comunidades menonitas en el estado de Chihuahua, además de los 
que se encuentran en toda la región de ese Estado, conocer la situación sobre los adeudos que tiene 
cada uno, su ubicación y si son utilizados para uso agrícola y ganadero. 

Pozos de agua en el estado de' Chihuahua. 
Adeudos con CFE. 
Localización en el Estado. 

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 Product

r

iva 
. Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de 

conocimiento lo siguiente: 

En relación a su solicitud se aclara que estadísticamente la información se tiene a nivel municipal sin 
hacer una segregación por comunidades o regiones; no obstante y en aras de la transparencia, se anexa 
archivo de Excel con la relación de usuarios, ventas (kWh) y productos($) de enero a diciembre 2018 por 
municipio del Estado de Chihuahua, correspondientes a las tarifas de riego agrícola; se aclara que se hJ / 
desconoce si el uso que le da el cliente final es para riego agrícola o ganadero. 

, 1/ ' 
Se aclara que la estructura de las Tarifas Finales de Suministro Básico emitidas por la CRE segmenta los 
servicios de bombeo de agua (esquema anterior 06) en las tarifas PDBT "Pequeña demanda en baja

� tensión" y GDBT "Gran demanda en baja tensión" al igual que las tarifas del esquema anterior 02 y 03. 
En razón a lo anterior se anexa archivo de Excel con relación de rezago en ($) de enero a diciembre 2018 
por municipio del Estado de Chihuahua de las tarifas en el esquema anterior, 9, 9CU, 9N; 9M y 06 por así 
manejarse estadísticamente. 

En cuanto a la ubicación de los servicios, se informa que la relación entre la CFE y sus clientes, es una 
relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa 
como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía i
eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparenci

�
··· .. 

Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto e 
CONFIDENCIAL. 
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Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó ,conocimiento de la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva de la Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 046219, SAIP-19-0462, del 31 de enero de 2019: (Transcripción original) EN BASE AL CODIGO 
DE RED QUE ENTRARA EN VIGOR EN 8 DE ABRIL 2019 
NECESITO CONOCER QUE USUARIOS DE CFE NO CUMPLEN CON EL MINIMO ACTUAL DE F.P. 
REQUERIDO (MENOS DEL 0.9) Y LOS QUE NO CUMPLIRAN CON ESTE NUEVO CODIGO DE RED 
EN F.P. (0.95) 

CREO QUE ALGUNOS EMPLEADOS DE C.F.E ESTAN HACIENDO NEGOCIOS CON ESA 
INFORMACION SI NO ME LA FACILITAN ME QUEDARA CLARO QUE ASI ES MINIMO NECESITO 
LOS DEL ESTADO DE N.L. 

CODIGO DE RED QUE APLICARA PARA 8 DE ABRIL 2019 C.F.E 
LISTADO DE EMPRESAS QUE NO CUMPLEN V. 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en /u 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su soliciJud hacemos de su 
conocimiento lo siguiente: 

Se adjunta archivo en Excel con una lista innominada de servicios por Entidad Federativa que registraron 
un factor de potencia menor a 90% y otra con un factor de potencia menor a 95%, al mes de febrero del 
2019. 

Se informa que la corrección del factor de poténcia depende directamente del usuario por tal motivo esta
rv CFE Suministrador de Servicios Básicos no está en posibilidades de determinar que usuarios ne! 

cumplirán con el factor de potencia a partir de abril del 2019. 

El cumplimento en el factor de potencia de un servicio puede variar de un p
. 
eriodo a otro; lo anterior debi�a diversos factores como son el manejo de varios motores; equipos de refrigeración y/o aire 

acondicionado; subutilización de la capacidad instalada en equipos electromecánicos; una mala 
planificación y operación en el sistema eléctrico de la industria; un mal estado físico de la red eléctrica y 
de los equipos instalados; entre otros. En razón a lo anterior no es posible especificar que o cuantos 
servicios no cumplirán con el factor de potencia de acuerdo al código de red que aplicara a partir del 8 de 
abril del 2019. 

Por lo que corresponde al nombre, se informa que la relación entre la CFE y sus clientes; es una relaci 
comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como ·· 
autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. 
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Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es 
CONFIDENCIAL. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 050519, SAIP-19-0505, del 26 de febrero de 2019: (Transcripción original) Todos los documentos 
-diagnóstico, evaluación, inspección- sobre la entrada del plan de emergencia interno aplicado el 9 de
agosto de 2017 en la planta nuclear de Laguna Verde

Respuesta: En atención a la solicitud de información No. SAIP-18-0505, por parte de la Gerencia de 
Centrales Nucleoeléctricas, se remite la siguiente información proporcionada por la Subgerencia General 
de Operación, la cual se generó por la entrada al Plan de Emergencia, el 9 de Agosto de 2017, debido a 
la predicción de Huracán al Sitio: 

1.- Se hace entrega, en archivo electrónico, formato PDF, los documentos que corresponden al NER 1 
011-17 ENTRADA AL PLAN DE EMERGENCIA POR PREDICCIÓN DE HURACÁN, NER 2 -013-17
ENTRADA AL PLAN DE EMERGENCIA POR PREDICCIÓN DE HURACÁN, RC No. 76006, Relatorio de
Operación y Anexos de procedimientos de emergencia utilizados en el evento, mismos que se presentan
en versión pública, en los cuales se testó información técnica de equipos y sistemas, por tratarse de
información reservada con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparenc

f;

ia y
. 

.¡ 

Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acce
la Información Pública. ¡J / 
Se clasifica como información reservada los datos técnicos en razón de que los mismos dan cuenta de

1 '1)1 
los detalles de cierta parte de la infraestructura de la Central que es una instalación estratégica, de 
conformidad con el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públic'lJ\ 
Ello de conformidad con 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, 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 dela
. 
lles de dicho siste

.
ma 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'\,confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República\ 
Mexicana. 
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El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión el interior de una 
parte de la Central 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 y al patrimonio de la Comisión, 
afectando el desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden 
cuantificar, adicionalmente a aquellos que, por la naturaleza de esta Central Generadora, pueden resultar 
de grave afectación ambiental. 

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

En virtud de lo anterior, esta Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, 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 fundamentos jurídicos ya citados. 

Fecha de clasificación: 11 de marzo de 2019 
Período de reserva: 5 años � • 
Así también, se presentan en versión pública, los documentos ANEXO PE-7101-4 REV.21, DIRECTORL 
DEL PLAN DE EMERGENCIA Y FT-82, en los que se testó el número de teléfono celular y particular, por 
tratarse de información confidencial, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el artículo 113, fracción I 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 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 041919, SAIP-19-0419, del 15 de febrero de 2019: (Transcripción original) Favor de proporcionar 
las ofertas técnicas de todos los participantes del siguiente concurso: 

tv· Procedimiento No. CFE-0601-CSSAN-0009-2019 
Empresa 0600 - CFE Generación 111 
Área Contratante 0601 - C.T. José Aceves Pozos 
Entidad Federativa Sinaloa 

. � 
Descripción del, bien, arre,ndamiento, servicio, obra ó servicio de obra SERVICIO DE MANTENIMIENT 

Y CALIBRACION DE VALVULAS DE SEGURIDAD DEL DOMO Y SOBRECALENTADOR DE LAS 
UNIDADES 2, 3 Y 1 DE LA C.T. JOSÉ ACEVES POZOS. 
Descripción detallada 
SERVICIO DE MANT

. 
ENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS _DE SEGURIDAD DEL DOMO

�

Y 
SOBRECALENTADOR DE LAS UNIDADES 2, 3 Y 1 DE LA C.T. JOSE ACEVES POZOS U ICADA 
MAZATLÁN, SINALOA. · 
Tipo de Procedimiento Concurso simplificado 

� 
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Respuesta: Generación 111: 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 de Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 19-0419, se informa que previo pago de un disco compacto, debido al amplio 
volumen de la información (41 MB), se entregarán las ofertas técnicas de la Central Termoeléctrica José 
Aceves Pozos, que se recibieron en el Procedimiento No. CFE-0601 O-CSSAN-009-2019, en versiones 
públicas en virtud de que contiene datos personales como lo son nombres, fotografías y domicilio de 
particulares por tratarse de datos personales con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como, el domicilio de la Central generadora por ser información 
reservada, de acuerdo al artículo 11 O Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

_ Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Por lo que hace al domicilio de la central generadora (ubicación), 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

r
, subestaciones y las líneas de transmisión, las centrales generadoras, sus accesorios, las coordenad 

geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, e 
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 IN /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 Repúblict)\· Mexicana.
- \

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle·
del sistema de generación, transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría
la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestr

-
uctura estratégica. Esta vulnerabilid

-
ad se 1

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 poblaci

�
' , 

a la r
_
ed de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productiva 

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 la,;J �·
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instalaciones como lo son las centrales generadoras, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en 
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con 
precisión. 

De entregarse la información requerida (domicilio de la central generadora), 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: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

r 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con u 
propósito genuino y un efecto demostrable; 

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

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

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111, con fundamento en el artículo 65, fracción� / 11 de la LFTAIP. L 't)/ ,·

Folio 060719, SAIP-19-0607, del 5 de marzo de 2019: (Transcrípcíón orígínal) Solicito de manera digital 
la manifestación de impacto ambiental de construcción de la Central de Combustión Interna Baja 
California Sur ubicada en La Paz BCS. Reitero que la modalidad de entrega de la información es p

�

o 
medio del correo electrónico (nombre). 

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 

� Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obli . cione 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Con erv ción 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones u ante 

Página 16 de 1 O 
� ACTA SESIÓN ORDINARIA XI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

\.._ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva

Subsidiaria Generación I informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud se comunica que debido al amplio volumen de la información (30.3 MB), previo 
pago de un disco compacto se hará entrega del Manifiesto de Impacto Ambiental en su modalidad 
particular de la C. C. l. Baja California Sur I en versión pública. 

Se testaron datos personales de terceros (firma, nombres y cédula profesiónal y cargos) todo esto en 
apego al fundamento: Información confidencial de acuerdo al Articulo 113, fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Así mismo se comunica que en dichos documentos se testaron datos consistentes en la ubicación exacta 
del domicilio de la central, en virtud de que dicha instalación es considerada estratégica y por lo tanto su 
localización se considera información RESERVADA, con fundamento en el artículo 110 fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

r

ión 
. de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordena s 

geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, 
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 C; 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 detall�. 
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 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. 

iLa 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 1

�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. 
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De entregarse la información requerida (Consistente en 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 1, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

y 
genuino y un efecto demostrable;

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acce 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
RDA 4584/15, 4 7 43/15 y 5814/15. 

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

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

(�, . 
Folio 032519, SAIP-19-0325 del 7 de febrero de 2019: (Transcripción original) Solicito me proporcione .u/ 
las actuaciones y resoluciones en los expedientes de los procedimientos administrativos de 
responsabilidades de servidores públicos por faltas no graves, que se hayan sustanciado, resuelto

:'\ hayan causado ejecutoria a partir de 2018 a la fecha. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que la Gerencia de Relaciones Laborales de la 
Dirección Corporativa de Administración, únicamente se encarga de notificar las resoluciones, pero no 
cuenta con información respecto a si las mismas han sido resueltas o causado ejecutoria. Sin embfü

�
, 

en aras de la transparencia, se envía cuadro con las notificaciones recibidas que se considera
n 

no grav .• 
Se sugiere al particular ingresar su solicitud a la Secretaría de la Función Pública a través e s Unidad 
de Transparencia o por conducto de la Unidad de Responsabilidades en CFE. 

)! 
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Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 026819, SAIP-19-0268, del 1 de febrero de 2019: (Transcripción original) Información sobre los 
criterios y consideraciones técnicas, económicas, legales y de planeación que se tomaron para la 
cancelación de el proyecto de Transmisión de Energía: Línea de Transmisión de Corriente Directa de 
500kVDC Yautepec - lxtepec, que constaba del tendido de un circuito bipolo de 1221 km-e para transportar 
3,000MW de energía. Anexo más información de la solicitud en archivo .pdf. (sic) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) informa lo 
siguiente: 

CANCELACIÓN DEL CONCURSO ABIERTO CFE-0036-CASOA-0001-2018 

Proyecto "303 L T en Corriente Directa lxtepec Potencia - Yautepec Potencia" 
Se anexa aviso de la cancelación del concurso a los interesados con el oficio SEP/010/2019, del 25 de 
enero del 2019, notificado a través del micrositio de concursos de la CFE. 

Descripción del proyecto: El Contratista deberá: (a) desarrollar, gestionar y adquirir las Actividades 
Previas, construir, realizar las Pruebas, Puesta en Servicio y poner en Operación Comercial el Sistema 
de Transmisión a su sola costa, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Requisitos, a fin de 
prestar a la Comisión el Servicio Contractual a partir de la Fecha Programada de Operación Comercial; 
(b) operar, mantener y modernizar el Sistema de Transmisión de Corriente Directa durante el Periodo
Operativo; (e) transferir todos los derechos, licencias, permisos, autorizaciones y la propiedad de las
Obras de Refuerzo a la Comisión tan pronto como sea posible, pero en todo caso a más tardar en la

VFecha de Operación Comercial según se establezca en el Contrato del Fideicomiso del Sistema de
Transmisión; (d) transferir todos los derechos, licencias, permisos, autorizaciones y la propiedad del
Sistema de Transm

.
isión de Corriente Direct

.
a a la Comisión en la Fecha de Operación Comercial, seg

o/

ún
se establezca en el Contrato del Fideicomiso del Sistema de Transmisión y (e) asumir y mantener s ,
Derechos de Fideicomisario que se establezcan en el Contrato del Fideicomiso del Sistema
Transmisión.

Información técnica general: El proyecto está integrado por 15 (quince) Obras: 2 (dos) Obras de 
'estaciones convertidoras con voltaje ±500 kV- Bipolo - 3,000 MW- 7,200 MVA- 500 kV DC/400 kV AC

� 4 (cuatro) alimentadores DC en 500 kV y 5 alimentadores de CA en 400 kV; 7 (siete) Obras de 
subestaciones con voltaje de 400 kV con una capacidad de 1,750 MVA, 166.68 MVAr y 11 alimentadores; 
5 (cinco) Obras de líneas de transmisión de CA con un voltaje de 400 kV y un total de 439.2 km-C; y 1 
(una) Obra de línea de transmisión de CD con un voltaje de 500 kV y un total de 1,221.0 km-C, localizadas 
en los Estados de México, More los, Puebla, Oaxaca, CDMX y Vera cruz de los Estados Unidos Mexicanos, 
para lo cual se requiere el diseño,. la Ingeniería, fabricación y suministro de equipos y Materiales, la

�

. 
construcción, la instalación, las Pruebas, el Apoyo Técnico, fletes, seguros, aranceles, Impuestos 
manejo aduana! requeridos para tener una operación segura, confiable y eficiente del proyecto. 

- -

Viabilidad financiera y contable: Los aspectos financiero y contable del proyecto, serán analizados
� luz del marco de las estrategias financiera y de inversión que la CFE llegue a definir para el desarrollo d 

los proyectos prioritarios, de tal manera que bajo el contexto que llegue a establecerse se llevará a cabo 
el estudio sobre la viabilidad financiera del mismo, para el corto, mediano y largo plazos, de tal modo que 
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pueda determinarse el grado de confiabilidad y certeza sobre los recursos que pudiera llegar a generar la 
línea de transmisión para el pago de la inversión, financiamiento y gastos operativos, así como el valor 
económico y rentabilidad que pudiera generar para el Estado. 

De igual manera, la CFE, realizará el estudio de esquemas financieros que le permitan dura.nte el período 
de funcionamiento y operación del proyecto, considerar situaciones que pudieran generar pérdidas, flujos 
negativos o erogaciones no previsibles que afecten las finanzas de la CFE, con la finalidad de no poner 
en riesgo el cumplimiento de las obligaciones derivadas del financiamiento relacionado con el mismo, 
durante los veinticinco años de su operación comercial. 
En este contexto, se llevará a cabo la revisión de la cartera de proyectos de infraestructura eléctrica de 
gran magnitud como el que nos ocupa, a efecto de establecer prioridades para el desarrollo de los mismos 
y definir las necesidades de inversión de la CFE que le permitan maximizar la 1Jtilización de sus recursos 
y en consecuencia estimar sus beneficios, en función de los objetivos de la empresa para el corto, 
mediano y largo plazos, bajo parámetros de calidad, confiabilidad y seguridad. 

Problemática Social: La CFE valorará la problemática social y los alcances que pudiera tener el amparo 
promovido por miembros de diversas comunidades del Estado de Oaxaca ante el Juzgado Sexto de 
Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oax., en razón de la materia y actos 
reclamados, toda vez que dicha acción pudiera ocasionar retrasos importantes en la construcción de la 
línea de transmisión, lo cual implicaría erogaciones adicionales para la CFE, que podrían afectar sus 
finanzas po

.
r el pago de penalizaciones, actualizaciones e incrementos en los precios de los suminist�, 

requeridos para la obra. 
f 

Actos reclamados: 1. Diagnóstico y Evaluación de impactos PID 181 O, 303 L T Red de Transmisión
Asociada a la 2ª Temporada Abierta y Sureste 111, IV, V y VI en el que se determina que no se identifica 
la presencia del sujeto de consulta, no únicamente circunscrito a barreras geográficas, sino también como 
colectivo o como población auto adscrita. 

2. El diagnóstico y evaluación de impactos PID 1810,303 LT Red de Transmisión Asociada a la 2ª 

temporada abierta y sureste 111, IV, V y VI en el que se determina que no se identifican afectaciones, ni
puntuales ni diferenciadas, a los derechos e intereses de la población indígena, entendida dicha 
afectación como una condición negativa que ponga en riesgo su determinación como pueblo indígena, su 
modo de subsistencia, su organización y/o apropiación de espacios y territorio. 

11{_ , 
3. Denegación del derecho a la consulta, y del derecho al consentimiento libre, previo e informad6, V
respecto del megaproyecto de construcción de infraestructura eléctrica, específicamente de las líneas de
transmisión y subestaciones eléctricas en las obras incluidas dentro del paquete denominado PID 181L/\303 L T Red de Transmisión asociada a la 2ª temporada abierta y sureste 111, IV, V y VI. 

__ \ 
La demanda que fue suscrita por 1843 personas quienes señalan ser pobladores de las comunidades de
Cd. lxtepec, Juchitán, San Bias, Santa María Xadani, San Francisco lxhuatlán, San Pedro Tapanatepec, 
Tehuantepec, Santo Domingo Tehuantepec, Zanatepec, San Mateo del Mar, Congregación Cha'N

� Salina Cruz, Cd lxtepec Cheguigo, Cd lxtepec, Cheguigo Zapata 2, Xadani, Santa Rosa de Lim ," 
Asunción lxtaltepec, El Espinal, La Ventosa, Santa Rosa Bias Atempa, Unión Hidalgo, Chicapa é astro, 
Emiliano Zapata, San Francisco del Mar, Oaxaca de Juárez, 20 de Noviembre, Santo Domingo, Ch huite 
las Conchas, San Miguel Chinalapa, Santa María Chinalapa, Colonia San Antonio, Colonia D ortiva, 
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Barrio Juchil, Barrio Chorrera, San José LP, Barrio Morro, Guayachaco Colonia Grifi, Colonia Guadalupe, 
Colonia Jardín, Colonia Colosio, Colonia Coneja, Colonia Centro, Barrio San Isidro, Primera sección, 
Chahuites. 

Otras autoridades señaladas como responsables dentro del juicio de amparo: La Secretaria de Energía, 
la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial, la Dirección General adjunta de 
Evaluación de Impacto Social y Consulta Previa y Dirección General de Impacto Social. 

Ampliación de la demanda de amparo, en la que se señalan como autoridades responsables a la 
Subdirección de Estructuración de Proyectos de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura y la Gerencia de Licitaciones y Contratación de Proyectos de Inversión Financiada de la 
CFE, además del director del Diario Oficial de la Federación. 

Actos reclamados: 1. La convocatoria a concurso abierto número CFE-0036-CASOA-0001-2018 para la 
contratación del proyecto 303 L.T en corriente directa lxtepec-Potencia, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación del 13 de febrero de 2018. 
2. La denegación e inobservancia del derecho a la consulta en el concurso abierto número CFE-0036-
CASOA-0001-2018 para la contratación del proyecto 303 L.T en corriente directa lxtepec-Potencia. o/, 
3. La denegación e inobservancia del derecho al consentimiento libre, previo e informado en el concu 
abierto número CFE-0036-CASOA-0001-2018 para la contratación del proyecto 303 L.T en corrient 
directa lxtepec-Potencia.

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 032619, SAIP-19-0326, del 7 de febrero de

. 

2019: (Transcripción original) Por favor, requiero 11 
siguiente información sobre plantas de generación de energía eléctrica: 
Nombre de la planta, 
Lugar en que se instalará (Estado y municipio) 
Responsable del proyecto (Nombre de la empresa de ser posible) 
Año de inicio o aprobación del proyecto 

IV Tipo de energía (Solar, eólica, hidroeléctrica, ciclo combinado, etc ... ) 
Inversión inicial del proyecto 
Hectáreas que ocupará el proyecto 
Capacidad de generación 
Fecha de inicio de operación 

Solamente para los proyectos que se planea inicien operaciones en los años 2019 y 2020. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 

� 

En atención a la solicitud de información SAIP 19-0326, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos, 
de Infraestructura (DCIPI) informa a través de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos que cuenta 
con 1 O plantas de generación de energía eléctrica, las cuales se detallan en el archivo Excel anexo. · -. ,

Cabe mencionar que los proyectos bajo el esquema de contratación; Productor Externo de Energía (PE� 
las hectáreas ocupadas, es información clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse de aquella qu��
evidencia el patrimonio y su valor, respecto a una persona de derecho privado, con fundamento al artículo 
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113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CLASIFICACIÓN DE SECRETO COMERCIAL (referenciada en archivo de Excel) 
Por lo que hace a la Capacidad de generación, se comunica que se consideran información clasificada 
como RESERVADA de conformidad con el artículo 11 O, fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con el 
artículo 113, fracción II del mismo ordenamiento legal, por las siguientes razones: 

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

Derivado de lo anterior, se comunica que la capacidad neta en cuestión se considera como información 
CLASIFICADA, al tenor de las siguientes 

Consideraciones: 
Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 2013. 
Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Órga

,
. 

Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Público 
Energía Eléctrica (LSPEE). 

Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de CFE de 
realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será, en adelante, de la 
Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), hoy 
organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 28 de agosto del 2014. 

Antes de la LIE del 11 de agosto de 2014, la LSPEE establecía en su artículo 36 bis., que la planeación 
del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y ésta debería de ser al menor costo. 

V El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra gr n 
importancia como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de la generación y 
transmisión de mínimo costo para un período de 20 años. 

Atendiendo a las disposiciones, la CFE sigue utilizando estas herramientas para definir su planificacio

�

· n 
para la elaboración de la estrategia de inversiones como una Empresa Productiva. 

Todas las actividades relacionadas implican además del tiempo de maduración, de la aplicación de 
conocimientos altamente especializados, que conllevan inversiones y gastos con cargo a la CFE. 

Dentro de las actividades, se encuentra la medición de la capacidad neta, la cual para su formul ié �
· 

requirieron de personal dedicado a estas tareas cuente con los conocimientos técnicos específi os e la 
materia y la experiencia suficiente, además de la capacidad tecnológica que proporcionan los m el s y 
herramientas desarrollados por la propia CFE. 
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Con esta información se integran los documentos de ingeniería para las diversas especialidades con las 
que se crea, diseña, desarrolla, ejecuta y sostiene lo que se consideran bienes tangibles e intangibles 
durante estos procesos. 

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

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

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

Por otra parte, la inf
.
ormación inherente se considera como confidencial por estar relacionada co

i
las . 

actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican obten J 

mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines d a 
Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE, es generar valor económi o y 
rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales. 

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

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

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

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

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

supletorios. 

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

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

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

De igual forma y a mayor abundamiento, el Artículo 5 dispone: (Se transcribe). 

Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación 
aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del 
Estado Mexicano. 
Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las 
actividades siguientes: 

l. La generación dividida en unidades y comercialización de energí
.
a eléctrica y productos asociados,f· 

incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en · 
términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía; 
11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y 
cualquier otro combustible;
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y
geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con
la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades
que forman parte de su objeto;
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su
objeto, conforme a las disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria
eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así �
corno la formación de recursos humanos altamente especializados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que ·
disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de
manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión
Federal de Electricidad·podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros;
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objet

� similar, análogo o compatible con su propio objeto, y
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo 
en el país o en el extranjero. 

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los futuros compradores, toman 
ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de venta de la CFE y por tanto sus resultados. De 
hacerse pública la capacidad, los compradores podrían, sin realizar inversión alguna, aprovechar 
dolosamente la información, lo que ocasionará cambios en los supuestos de planificación utilizados por 
CFE y ocasionando que los proyectos de la Comisión dejaran de ser rentables. 
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Asimismo, y de conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE (se transcribe), su Consejo de 
Administración debe adoptar las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, éconómicas e industriales que desarrolle la propia 
Empresa y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique 
el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
tales actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de la citada ley. 

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

Por otro lado, la LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la transmisión de información privilegiáda, 
así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas para establec

r

r I s 
criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la información que dé cue el 
desempeño y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional (se transcriben). 

Artículo 10.- Se prohíbe el uso indebido y la transmisión de información privilegiada por parte del 
personal de las autoridades, /os Transportistas, /os Distribuidores y el CENACE o de cualquier 
persona que tenga relación con ellos. La CRE establecerá /os criterios respectivos mediante 
disposiciones administrativas de carácter general. 

Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 
/. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energfa eléctrica; 
/l. Formular /os programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan

l Nacional de Desarrollo; 
///. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional; 
IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeño y
/as tendencias de la industria eléctrica nacional;

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

� 
VIII. Llevar a cabo /os procedimientos de consulta, y resolver sobre /as evaluaciones de impacto socia , �-
para proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica; 
IX. Establecer /os requisitos para la adquisición de Certificados de Energías Limpias;
X. Establecer /os criterios para el otorgamiento de /os Certificados de Energías Limpias;
XI. Determinar, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecno/ogfas que se
consideran Energías Limpias;
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XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas tendientes
a satisfacer las necesidades del país, incorporando los requisitos a que se refiere la fracción IX del
presente artículo;
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para
cumplir con la política energética nacional;
XIV. Emitir opinión sobre las Reglas del Mercado;
XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista;
XVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, plazos, criterios, bases y
metodologías bajo los cuales los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar
los Contratos de Cobertura Eléctrica basados en los costos de las Centrales Eléctricas Legadas y los
contratos de las Centrales Externas Legadas;
XVII. Establecer criterios para la de/imitación de las Centrales Eléctricas, las redes de transmisión, las
redes de distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y para clasificar las
instalaciones eléctricas en las categorías correspondientes;
XVIII. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centrales
Eléctricas de Generación Limpia Distribuida;
XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en las comunidades rurales y
zonas urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos económicos a este
fin;
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de
las Redes Generales de Distribución que sean sometidos por el CENA CE o por los Distribuidores y
solicitar cambios a los mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE;
XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en 'ºf ·. 
programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes 
Generales de Distribución; 
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la convocatoria
de particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos indicados en el artículo
31 de esta Ley;
X.XIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en la
proveedur/a de los contratos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con la naturaleza
de la contratación, la regulación tarifar/a y conforme a los tratados internacionales de los que México
sea parte;

� 

XXIV. Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio Público de
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica; .. 
X.XV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consumo o
demanda por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como Usuario
Calificado, y emitir las disposiciones correspondientes;
X.XVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de los
Suministradores de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de garantí

h 
frente al CENACE;
X.XVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para

. 
evaluar la rentabilidad y retornos sobre el capita 

reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias
integrantes de la industria eléctrica;
XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación relacionados c

� la adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmuebles, predio
terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria eléctrica, y 
celebrar convenios de colaboración en relación con lo mismo; 
XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;

g_ 

XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio d
los bienes inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria eléctrica;
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XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya administración
no corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresas productivas
subsidiarias o al CENA CE;
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalaciones eléctricas
en los casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, en los términos
del Decreto que al efecto se expida;
XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información
que, a juicio de la misma Secretaría, permita conocer el desempeflo y las tendencias de la industria
eléctrica nacional;
XXXIV. Autorizar al CENA CE la celebración de convenios con los organismos o autoridades que sean
responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el extranjero;
XXXV. Autorizar los términos y convenios, así como la formación de asociaciones o celebración de
contratos, a que se refiere el Capítulo VI del Titulo Segundo de la presente Ley;
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia de
la seguridad de las instalaciones de los Usuarios Finales;
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la fracción
V del artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes;
XXXVIII. Verificar e/ cumplimie'nto de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposicione

o

/. 
administrativas aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación d 

· información e informes y citar a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de 
supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas
aplicables;
XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen actos u omisiones que tengan
como objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público,
del personal o de los consejeros de las empresas productivas del Estado en la industria eléctrica para
obtener un beneficio económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus atribuciones;
XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general en
relación con las atribuciones que le confiere esta Ley;
XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus 
Reglamentos y demás disposiciones jurídicas;
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurldicos le confieran, y
XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades.

, Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 de la Le0 
de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, tiene co�� \ 
finalidad el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en virtud de estas 
facultades, 

.
puede ser retribuida con una contraprestación económica por la realización de estos análisis fil)/ 

como los requeridos, así como la ingeniería de detalle, ingeniería conceptual del aprovechamiento, 
cálculos y todos los demás estudios, desarrollos e ingeniería que existen en relación a la elaboración de 
estos estudios químicos; por lo que hacer entrega de los mismos a través de un mecanismo diverso a 
éste, impacta de forma directa en un detrimento a su patrimonio. 

A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con i
fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley)," .... tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su obj

�
o, -· 

generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario ... ". Así mism , 
el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece como parte de su objeto: " ... el desarrollo y ejecución 
de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de 
servicios a terceros ... ". 
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Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unidad 
administrativa considera que la información solicitada es clasificada, como RESERVADA y 
CONFIDENCIAL 

Fecha de clasificación: 14/03/2017 
Plazo de Clasificación: 5 años 

La clasificación de secreto comercial 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 5814/15 de fecha 19/10/2015; ROA 640/16 de fecha 8/2/2016; ROA 1164/16 de fecha 
29/2/2016; ROA 1669/16 de fecha 28/3/2016; ROA 1705/16 de fecha 29/3/2016; ROA 2803/16 de fecha 
18/5/2016. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a su solicitud se anexa archivo con la información correspondiente. 

Respecto a la capacidad de generación, se comunica que se consideran información clasificada como 
RESERVADA de conformidad con el articulo 110, fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad co

!
I 

artículo 113; fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por las siguientes razones: . • 

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

Consideraciones: 
Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 2013. 
Derivado de dichos c,ambios se publicaron siete leyes reglame

. 

ntarias, entre ellas la Ley de la l�dustri

�

a 
Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Organos 
Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Público d 
Energía Eléctrica (LSPEE). 

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

� organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 28 de agosto del 2014. 

Antes de la LIE del 11 de agosto de 2014, la LSPEE establecía en su artículo 36 bis. que la planeación 
del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y ésta debería de ser al menor costo . 

. . El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cob

�

a � , 
importancia como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de la gener 

·
c 

.. 

ió � -y'\ 
transmisión de mínimo costo para un período de 20 años. 
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Atendiendo a las disposiciones, la CFE sigue utilizando estas herramientas para definir su planificación 
para la elaboración de la estrategia de inversiones como una Empresa Productiva. 

Todas las actividades relacionadas implican además del tiempo de maduración, de la aplicación de 
conocimientos altamente especializados, que conllevan inversiones y gastos con cargo a la CFE. 

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

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

Estos documentos se realizan para el mediano y largo plazo con base en las premisas de evolución d

!

la 
demanda, los costos y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el manejo de costos y gasto e 
la generación de energía eléctrica. 

Por lo anterior, estos documentos consolidan dichos estudios cuyo resultado es el plan operativo asoci do 
a la estrategia empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 

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

Por otra parte, la información inherente se considera como confidencial por estar relacionada con la
�

•
. actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican obtener y/o 

mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de 1 
Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE, es generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas:\ 
industriales y comerciales. 

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

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y conforme al Transit

�
io 

Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo Tercero y Décimo Cuar , 
siguientes. . 

TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se transform(') 
por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su personalidad jurídicaA 
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así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le corresponden, excepto los 
explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica. 

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

Articulo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a fo dispuesto en fa presente Ley, su 
Reglamento y fas disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. 

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

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

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

En caso de duda, se deberá favorecer fa interpretación que privilegie fa mejor realización de tos fines y 
objeto de fa Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva d

y
f 

Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al 
presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en fa industria energética. 

De igual forma y a mayor abundamiento, el Artículo 5 dispone: (Se transcribe). 

Artículo 5. - La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de fa legislación 
aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del 
Estado Mexicano. 

Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo fas 
actividades siguientes: 

� 

¡ • 
f. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados,
incluyendo fa importación y exportación de éstos, de acuerdo con fa Ley de fa Industria Eléctrica, y en 
términos de fa estricta separación legal que establezca ta Secretaría de Energía;
/f. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y
cualquier otro combustible; 

íl 
/1/. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas,
supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con fa generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de
su objeto;
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que fe permitan cumplir con su
objeto, conforme a fas disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para fas actividades que realice en fa industr

� eléctrica, fa comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de fa investigación, 

�

¡, 
como fa formación de recursos humanos altamente especializados; 
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de fa propiedad industrial y fa tecnología de q e 
disponga y que fe permita fa prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de maner 
enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal d --
Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros; 

� 
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VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar,
análogo o compatible con su propio objeto, y
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el
pafs o en el extranjero.

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

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

z 
· 

tales actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de la citqda ley. 

Artículo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a a 
Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas necesarias para el resguardo 
y piotección de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales 
que desarrollen la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la 
consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros en la realización de tales actividades. Dicha información se considerará 
comercial reservada en términos de la citada ley. 

! 
Por otro lado, la LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la transmisión de informac

.
ión privilegiada, N ., 

así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas para establecer los l V 
criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la información que dé cuenta del 

\ desempeño y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional (se transcriben). · W ¡
' 
' 

Artículo 10.- Se prohíbe el uso indebido y la transmisión de información privilegiada por parte del personal ; 
de las autoridades, los Transportistas, los Distribuidores y el CENA CE o de cualquier persona que tenga 
relación con ellos. La CRE establecerá los criterios respectivos mediante disposiciones administrativas de 
carácter general. 

Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 
l. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energía eléctrica;
11. Formular los programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan Nacional
de Desarrollo;
111. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico
Nacional;

�-

IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeño y I
tendencias de la industria eléctrica nacional;
V. Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la industria eléctrica, las de�� - -�autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENACE y el Centro Nacional de Control del Gas 

.Natural; 
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VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeño del
CENA CE y del Mercado Eléctrico Mayorista;
VII. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industria eléctrica y la
desincorporación de activos, derechos, partes socia/es o acciones;
VIII. Llevar a cabo /os procedimientos de consulta, y resolver sobre /as evaluaciones de impacto social
para proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica;
IX. Establecer /os requisitos para la adquisición de Certificados de Energfas Limpias;
X. Establecer /os criterios para el otorgamiento de /os Certificados de Energías Limpias;
XI. Determinar, con la Secretar/a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologías que se
consideran Energías Limpias;
XII. Desarrollar /os programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas tendientes a
satisfacer /as necesidades del país, incorporando /os requisitos a que se refiere la fracción IX del presente
artículo;
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de /os proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para
cumplir con la política energética nacional;
XIV. Emitir opinión sobre /as Reglas del Mercado;
XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista;
XVI. Con opinión de la CRE, establecer /os mecanismos, términos, plazos, criterios, bases y metodologías
bajo los cuales /os Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar /os Contratos de
Cobertura Eléctrica basados en /o_s costos de /as Centrales Eléctricas Legadas y /os contratos de las
Centrales Externas Legadas;
XVII. Establecer criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, /as redes de transmisió

.
n, la

r redes de distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y para clasificar la 
instalaciones eléctricas en las categorías correspondientes; 
XVIII. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centra/e
Eléctricas de Generación Limpia Distribuida;
XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en las comunidades rurales y zonas
urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos económicos a este fin;
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las

�Redes Generales de Distribución que sean sometidos por el CENA CE o por los Distribuidores y solicitar ..
. cambios a /os mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE; 

XXI. Instruir a /os Transportistas y los Distribuidores la ejecución de /os proyectos contenidos en los
programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales
de Distribución;
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la convocatoria de
particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos indicados en el artículo 31 de
esta Ley;
XXIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en la proveedurfa
de los contratos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con la naturaleza de la contratación

� la regulación tarifaría y conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte;
XXIV. Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio Público de 
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica; 
XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consumo o

demanda por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como Usuario
Calificado, y emitir fas disposiciones correspondientes;

� 

XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de lo
Suministradores de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de garantla frentf-..
al CENACE; 

;( 

XXVII. Vigilar la aplicación de fas metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el capi /
reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias integrantf!.!!
de la industria eléctrica; , 
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XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación relacionados con la
adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmuebles, predios,
terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria eléctrica, y celebrar
convenios de colaboración en relación con lo mismo;
XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;
XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio de los
bienes inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria eléctrica;
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya administración no
corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresas productivas subsidiarias o
a/CENACE;
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalaciones eléctricas en
los casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, en los términos del 
Decreto que al efecto se expiiHC____ --- -- - ---- - ---- --- ------ -- - --- -- ---

XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información que, a
juicio de la misma Secretaría, permita conocer el desempeño y las tendencias de la industria eléctrica
nacional;
XXXIV. Autorizar al CENACE la celebración de convenios con los organismos o autoridades que sea

v
· 

responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el extranjero; 
XXXV. Autorizar los términos y convenios, así como la formación de asociaciones o celebración de
contratos, a que se refiere el Cap/tufo VI del Título Segundo de la presente Ley;
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia de la
seguridad de las instalaciones de los Usuarios Finales;
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la fracción V
del artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes;
XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones administrativas
aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de información e informes y
cítar a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de
su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables;
XXXIX Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen actos u omisiones que tengan como � 
objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público, del personal
o de los conse1eros de las empresas productivas del Estado en la industria eléctrica para obtener u

� beneficio económico personal d,recto o indirecto, en el ámbito de sus atribuciones;
XL Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general en relación
con las atnbuc1ones que le confiere esta Ley,
XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos
y demás disposiciones jurídicas;
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos le confieran, y
XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades.

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, tiene como 
finalidad el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en virtud de estas l
facultades, puede ser retribuida con una contraprestación económica por la realización de estos análisis .

_ como los requeridos, así como la ingeniería de detalle, ingeniería conceptual del aprovechamiento, 
cálculos y todos los demás estudios, desarrollos e ingeniería que existen en relación a la elaboración

� estos estudios químicos; por lo que hacer entrega de los mismos a través de un mecanismo diverso ··--
éste, impacta de forma directa en un detrimento a su patrimonio. 

A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 
-funifamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley)," .... tiene como fin el 
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desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales eh términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario ... ". Así mismo, 
el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece como parte de su objeto: " ... el desarrollo y ejecución 
de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de 
servicios a terceros ... ". 

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

Fecha de clasificación: 12 de marzo 2019 
Plazo de Clasificación: 5 años 

La clasificación de secreto comercial 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 5814/15 de fecha 19/10/2015; ROA 640/16 de fecha 8/2/2016; ROA 1164/16 de fecha 
29/2/2016; ROA 1669/16 de fecha 28/3/2016; ROA 1705/16 de fecha 29/3/2016; ROA 2803/16 de fecha 
18/5/2016. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y la Dirección Corporativa de lngen

r
1 

. 
fa 

y Proyectos de Infraestructura, con fundamento en el artículo 65, fracción lf de la LFTAIP. 

Folio 052719, SAIP-19-0527, del 27 de febrero de 2019: (Transcripción original) Solicito se me 
proporcione el documento que contenga la Declaración Anual y/o Patrimonial del Servidor Público lng. 
Mario Rafael Lobera Maya que presenta la Comisión Federal de Electricidad de los funcionarios públicos¡!()_ 
que laboran en la misma que pudiera ser el caso que se trate de una versión pública.. 

� 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa que el C. Mario Rafael 
Lobera Maya dejó de laborar para la empresa en el año 2005. 

Sobre el particular, se comunica que, en el año 2005, el Departamento de Nóminas hacía entrega del 
Formato 37 del SAT (constancia de pago y retenciones) a cada empleado para que pudiese realizar sus 
obligaciones fiscales. Dicho formato se emitía por una sola ocasión y se entregaba en original 

�
I 

trabajador. 

Derivado de lo anterior, esta Unidad Administrativa no cuenta con el documento que se requiere 
(Declaración Anual Formato 37). 

Por lo que respecta a la Declaración Patrimonial que los funcionarios públicos presentan a la Secreta
�

ría 
de la Función Pública, se informa que esto es un trámite que se realiza de forma personal por cada u 
de los trabajadores, la CFE únicamente coadyuva anualmente a difundir entre sus trabajadores f�bre la 
obligatoriedad de presentar dicha declaración en su página WEB, en los tiempos estipulados

! 
�

.
r sa 

Secretaría. 

.-� 
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Por esa razón, no se cuenta con el documento requerido. Sin embargo, se invita al solicitante a consultar 
la liga electrónica de la Secretaría de la Función Pública que se anexa, en la que podrá tener acceso a 
las declaraciones patrimoniales que se manejen en sus bases de datos. 
http://servidorespublicos.gob.mx/registro/consulta.jsf 

Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de 
Operaciones, no cuenta con la información requerida por lo que le sugerimos solicitarla a la Dirección 
Corporativa de Administración. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 058719, SAIP-19-0587, del 5 de marzo de 2019: (Transcripción original) Con base en el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Y conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públi

rGubernamental (LFTAIPG) en sus artículos 1, 2, 3 Fracción 111, V, XIV, 4 Fracciones 1, 11, IV, VI, 5, 6 y 
Fracción XII, XIII y XVII, 40, 44 y atendiendo al principio de máxima publicidad y disponibilidad de 1 
información en posesión de los sujetos obligados, se solicita la base de datos con la siguiente informació 
1. El número unidades vehiculares en posesión de la dependencia asignados al traslado del titular de la
CFE, así como a los puestos directivos (de ser posible compartir en formato xls). Detallar la fecha de la
adquisición, la marca, modelo del Vehículo, año del modelo, serie, color del vehículo, valor en pesos,
especificar si está blindado o no, así como el nombre del funcionario al que se asignó el vehículo.

Respuesta: En atención a su solicitud, la Subgerencia de Transportes Terrestres de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que el documento normativo denominado "Lineamientos para la 
Administración del Parque Vehicular de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias" publicado el pasado 05 de febrero de 2019, ordenó en su Disposición Transitoria No. 2 la

v puesta a disposición del Área de Transportes Terrestres de las unidades vehiculares asignadas a los 
traslados del personal directivo de la CFE que anteriormente tenían la clasificación de uso "De apoyo al 
Cargo". 

En consecuencia, de lo anterior, se informa que a la fecha actual no hay unidades vehiculares en posesión 
de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas asignadas al traslado del C. Titular de la DireccióCJ\General de la CFE y otros titulares de puestos directivos. 

\ Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 034319, SAIP-19-0343, del 8 de febrero de 2019: (Transcripción original) Se solicita las estructuras 
orgánicas y/o organigramas de todas las Divisiones y centros de trabajo de CFE Suministrador de 
Servicios Básicos, así como el detalle del número de personal sindicalizado y no sindicalizado adscrit

' cada área/departamento/oficina, especificando categoría y/o cargo y salario de remuneración diario 
cada uno de los trabajadores adscritos a cada una de las áreas. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Desarrollo Organizacional y Evaluación de la :1 
Dirección Corporativa de Administración, informa que el Estatuto Orgánico de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básico, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de .. 
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fecha 18 enero 2018, en el cual se incluye la estructura orgánica de la empresa. Para pronta referencia 
se anexa el organigrama correspondiente. 

En dicho Estatuto se relacionan cada una de las subgerencias divisionales comerciales con sus 
respectivas jefaturas de departamento comercial de zona y la circunscripción territorial que atiende cada 
una de ellas. 

Asimismo, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, remite 
archivo en Excel que contiene un listado extraído del Sistema Institucional de Personal, con los datos que 
nos solicita sobre los trabajadores permanentes adscritos a las áreas pertenecientes a la "EPS 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Decima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 029919, SAIP-18-0299, del 6 de febrero de 2019: (Transcripción original) 1) Se solicita 
atentamente se proporcione el precio de gas natural utilizado para generación eléctrica en formato Excel 
o CSV para el periodo de 2010-2018, con la mayor frecuencia diaria o mensual a nivel estatal y/o regional.
2) Se solicita se reporte en formato Excel o CSV el consumo de gas natural empleado para la producción
de energía eléctrica para el periodo de 2010-2018, con la mayor frecuencia diaria o mensual a nivel
estatal y/o regional.
3) También se solicita que se indique si existe una tarifa de referencia de CFE que sea comparable c

r

n 
los precios publicados por el Mercado Eléctrico Mayorista, con la finalidad de construir una serie 
precios para un estudio académico al respecto 
La CRE tiene publicado el IPNG a nivel regional de forma mensual para el año 2018, se busca informac· n 
similar. 

, Antes de la apertura del mercado eléctrico, CFE era el único suministrador y comercializador de 
electricidad, favor indicar una tarifa de referencia como las indicadas en su portal que son OM, OM

.
F, HS,

� HSF, etc. 
El consumo de gas natural se publica en el SIE de la Secretaria de Energía pero agregado a Nivel nacional 
y se indica que es realizado con información de CFE. Se desea contar con desagregación y el periodo 
completo, pues en el portal solo está disponible para el periodo hasta 2017. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 

� 
En atención a su solicitud, referente a que se proporcione el precio de gas natural utilizado para 
generación eléctrica en f6rmato Excel o CSV para el periodo de 2010-2018, con la mayor frecuencia diaria 
o mensual a nivel estatal y/o regional, se informa:

a) Respuesta al Punto 1
En lo que respecta a el precio de gas natural utilizado para generación eléctrica , se considera información
reservada y confidencial (por secreto comercial vinculado a costos) pues el hecho de proporcionar �sta
información, deja al descubierto los costos fijos de las centrales, la cual es información estratégica �

�nos pondría en una situación de desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta· 
información debe ser reservada con fundamento en los artículos 11 O fracción IV (último su

}Z

to 
normativo) y confidencial con fun

. 
damento en el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transpa 

.... 
en ia

.y Acceso a la Información Pública, mismos que a la letra dicen: 
· 
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"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto pare/ artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: ... IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas 
en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaría o del sistema financiero del pals; pueda 
poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo 
sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda 
nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos 
obligados del sector público federal; ... ". 

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

Es importante no perder vista que Comisión Federal de Electricidad, está en proceso de una cambio 
importante con la promulgación de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, en donde se estableció 
que CFE es una Empresas Productiva Subsidiaria y con ello igualmente su objeto a cambio por lo que 
actualmente debe desarrollar actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en 
términos de su objeto, destacando que es necesario generar valor económico y rentabilidad para el Est�Mexicano. 

./ Por tanto, con el propósito de que CFE pueda llevar a cabo su objeto se le asignó en esta Ley de Comision 
Federal de Electricidad el carácter de participante en el sector energético bajo las mismas condiciones de 
un competidor en un régimen de libre competencia respecto de los otros participantes de dicho mercado, 
en cuya virtud se deben adoptar las medidas necesarias para el resguardo y protección de información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que se desarrollen. 

En este sentido y para efecto de que la participación de CFE en el mercado eléctrico sea en igualdad de 
·condiciones es que la información referente al consumo anual de combustible que .se está solicitando� /•¡
puede generar una desventaja económica para la institución. 

V ' Por lo cual es información reservada con base en el Secreto Industrial, con sustento en los artículos 3, 
73 fracción IV Subinciso p, 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y numeral Vigésimo Quinto de los Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la 
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que enseguida se 
transcriben: 

"Articulo 3.- Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y esta Ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente 
como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como 
confidencial. Los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que estas leyes seflalan". 

Subinciso p) Las bases, reglas, ingresos, costos, límites de costos, contraprestaciones, contribuciones , 
"Artículo 73 Inciso IV. Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiari

� pagos realizados y de los procedimientos que lleve a cabo cuando celebren con particulares o entre ellas, 
contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos en materia de las actividades de 

R
planeación y control del sistema eléctrico nacional; del servicio público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica; y de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. Lo anterior, siempre y cuando no se 

-..-, 

Página 37 de 180 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

trate de información que implique secreto comercial o cuya divulgación pudiera representar/es una 
desventaja competitiva frente a sus competidores". 

"Artículo 9 7. - La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información
en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Titulo". 
"Lineamiento Vigésimo Quinto.- Cuando la información se clasifique como reservada en los términos de 
las fracciones I y II del artículo 14 de la Ley, los titulares de las unidades administrativas deberán fundar ta 
clasificación señalando el articulo, fracción, inciso y párrafo del ordenamiento jurídico que expresamente 
le otorga ese carácter." 

Así mismo, es de indicar que el artículo 97 de la LFTAIP, se relaciona con el artículo 82 de la Ley de ta 
Propiedad Industrial establece lo siguiente: 

"Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto 
de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso 
restringido a la misma. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los media

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE}, en sus artículos 2', Párrafo 1, y 4' Párrafo 1 
establece que: 
"Articulo 2. - La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley" 

"Artículo 4.- La Comisión
.
Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresaria/e�, 

económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario." 

Igualmente, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), le asigna a Comisión Federal de Electricidad 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 establecen el primer párrafo 
del Artículo 4', y el artículo 95, 1er. Párrafo. 

La información referente a Consumo anual de Agua Turbinada está íntimamente relacionada co�. 
"Eficiencia", por tanto, a los rendimientos de las centrales eléctricas, lo que representa un elemento c

�
e 

para competir frente a terceros en el mercado, infonnación que de proporcionarse ubicaría a Comi · · 
Federal de Electricidad en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energéhe 
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. Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
del sector energético, por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en los términos 
de los artículos 3 y 73 fracción Subinciso p) y 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
lnformacipn Pública, en concordancia con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial y, en relación 
con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Confidencial. 

Por todo lo anterior es que se considera que efectivamente existen fundamentos para que la información 
sea clasificada como reservada, máxime si una Ley Federal en este caso la Ley de Comisión Federal de 
Electricidad, contempla que se deben realizar las acciones necesarias para resguardar y proteger la 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle la 
Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la consecución de sus 
objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a 
terceros en la realización de tales

' 
ac

. 
tividades, por lo que dicha información se considerará comer.

r
ia ', 

reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Fecha de clasificación: 02 de Julio 2018 
Periodo de reserva: 5 años 

b) Respuesta al Punto 2
Se entrega en archivo anexo los Consumos del Gas Natural correspondiente a los años 2010-2018.

e) Respuesta al Punto 3
Se informa que esta Gerencia no cuenta con una tarifa de referencia de CFE, probablemente la
Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación, sucesora de la Subdirección de Programación,
'cuente con alguna información.al respecto.

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación: 
En atención a lo solicitado en el punto: 

3) También se solicita que se indique si existe una tarifa de referencia de CFE que sea comparable con
los precios publicados por el Mercado Electrico Mayorista, con la finalidad de construir una serie d

� precios para un estudio académico al respecto

La CRE tiene publicado el IPNG a nivel regional de forma mensual para el año 2018, se busca informacion 
similar. 
Antes de la apertura del mercado electrice, CFE era el unico suministrador y comercializador de 
electricidad, favor indicar una tarifa de referencia como las indicadas en su portal que son OM, OMF, HS, 
HSF, etc. 

Respuesta: 
Las tarifas del nuevo esquema tarifaría determinado por la CRE, incluyen las tarifas reguladas de �, 
procesos de transmisión, distribución, suministro, CENACE y servicios conexos; así como los cargos

i
r" 

energía y capacidad. 

' . 
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Los anteriores, son los cargos por energía los cuales pueden ser comparados con los Precio Marginal 
Local (PML's) del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), sin embargo en las tarifas publicadas, al cargo 
por energía habría que descontarle los cargos por transmisión, CENACE y servicios conexos incluidos en 
el Acuerdo A063/2018 de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el cual se puede consultar en: 
http://www.cre.gob.mx/Acuerdos/index.html 

En este caso, los cargos por energía para cada tarifa, División y periodo horario, se pueden consultar en: 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRElndustria/lndustria.aspx 

El consumo de gas natural se publica en el SIE de la Secretaria de Energía pero agregado a Nivel nacional 
y se indica que es realizado con información de CFE. Se desea contar con desagregación y el periodo 
completo, pues en el portal solo está disponible para el periodo hasta 2017. 

Respuesta: 
A partir de 2018 a raíz de la implementación de la Reforma Energética se modificaron las fuentes de 
información a incorporarse el Sistema de Información Energética, lo cual está en proceso de revisión para 
contar con la información al mayor nivel de detalle, tal como se disponía anteriormente." 

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

,

as 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Respecto a los numerales 1 y 2, no son competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. Se 
sugiere consultar a la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación. 

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

... según el artículo 2 del Acuerdo de Creación, esta empresa productiva subsidiaria tiene por obje� 
proveer el Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier perso�; \ que lo solicite ... (sic) 

En relación al numeral 3 se informa que; "Las tarifas finales del suministro básico emitidas por la CRE, 
vigentes desde el 1 de diciembre de 2017, se componen por los cargos de energía y capacidad y

� tarifas reguladas de transmisión, distribución, CENACE, servicios conexos y de operación d 
suministrador. 

La Ley de la Industria Eléctrica define al Precio Marginal Local como el "Precio de la energía eléctri a e 
un nodo determinado del Sistema Eléctrico Nacional para un periodo definido, calculado de conform· d 
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con las Reglas del Mercado y aplicable a las transacciones de energía eléctrica realizadas en el Mercado 
Eléctrico Mayorista" y reflejan los componentes de energía, cogestión y pérdidas. 

Los cargos de energía que ha determinado cada mes la Comisión Reguladora de Energía en las tarifas 
finales del suministro básico son los comparables a los PML calculados por CENACE. La última 
metodología de cálculo determinada por la CRE se encuentra en el Acuerdo A064/2018 y se puede 
consultar en la liga siguiente: 

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRENegocio/Acuerdos/AcuerdosNegocio.aspx 

Asimismo, en la liga anterior se encuentra los oficios remitidos por la Comisión Reguladora de Energía a 
CFE con las cuotas determinadas mensualmente para cada tarifa final. 

Subsidiaria Generación 1: 

En atención a la SAIP 19-0299, esta CFE Generación I informa: 

Numeral 1. Se hace de su conocimiento que la información relativa al precio del gas natural utilizado para 
la generación eléctrica, se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL por estar 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que implican obtener y/o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines d

i. 
• 

Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE es generar valor. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial vinculado a costos de producción y e 
sustenta como reservada y confidencial con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto 
normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del 
mismo ordenamiento legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturalezaA / 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios 6 1)/ 
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 resurt0 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deb: \ · 
ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o 
que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad 
por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener 
licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como

�
in 

el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de s , 
objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se 
transcriben). 

iArtículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. . · --. 
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Artículo 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industria/es 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 energ/a eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad 
con el artículo 96 de la LIE. 

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

/ l. Energía eléctrica;
//. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
fil. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda
eléctrica; 

� 

IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante 
�del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de die 

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 ¡,,_a la 
LIE. 
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Por lo que la información relativa al precio del gas natural utilizado para la generación eléctrica, 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 relativa al precio del gas natural utilizado para la generación eléctrica, se 
dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la 
competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo 
en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables 
para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a 
conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio 
competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la 
información, en término de los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Me

r
ida _Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservad 

Fecha de clasificación: 05 de diciembre de 2018 
Periodo de reserva: 5 años 

Numeral 2. Se anexa archivo en formato Excel en dónde se desglosa el consumo del gas natural. 
N " 

Por lo que corresponde al Numeral 3; se informa que esta_ C'.E Gener�dón I no_ cuenta con la información · V 
correspondrente, se sugiere hacer la consulta a la Subs1d1aria de Suministro Bas1co. 

Subsidiaria Generación 11: 

� 
En atención a la solicitud SAIP-19-0299, esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE, Generación 11, 
informa lo siguiente: 
1) Se solicita atentamente se proporcione el precio de gas natural utilizado para generación
eléctrica en formato Excel o CSV para el periodo de 2010-2018, con la mayor frecuencia diaria o
mensual a nivel estatal y/o regional.

Se hace del conocimiento del solicitante que la información que requiere se considera RESERVADA
� términos del Artículo 11 O Fracción IV parte final y 113 Fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 

A=o a la lofoITTaclóo PObllca, eo los téITTloos slgcleot�, 

i 
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El nivel de detalle del precio de cada uno de los combustibles de generación de los años solicitados 
empleados para la producción de energía Eléctrica, se considera información reservada y confidencial 
(por secreto comercial vinculado a costos) pues el hecho de proporcionar esta información, tiene como 
riesgo el que se pueda determinar con ese dato, información relativa al costo de producción, lo cual nos 
pondría en una situación de desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información 
debe ser reservada con fundamento en los artículos 110 fracción IV (último supuesto normativo) y 
confidencial con fundamento en el artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, mismos que a la letra dicen: 

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

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

Es importante no perder vista que Comisión Federal de Electricidad, está en proceso de una cambio 
importante con la promulgación de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, en donde se estableció 
que CFE es una Empresa Productiva del Estado y con ello igualmente su objeto cambió por lo que 
actualmente debe desarrollar actividades empresaria/es, económicas, industriales y comerciales e

r
· 

términos de su objeto. destacando que es necesario generar valor económico y rentabilidad para e 
Estado Mexicano. 

Por tanto, con el propósito de que CFE pueda llevar a cabo su objeto se le asignó en.esta Ley de 
Comisión Federal de Electricidad el carácter de participante en el sector energético bajo las mismas 
condiciones de un competidor en un régimen de libre competencia respecto de los otros participantes 

Vde dicho mercado, en cuya virtud se deben adoptar las medidas necesarias para el resguardo y 
protección de información relacionada con las actividades empresariales, económicas e mdustnales 
que se desarrollen 'vJ\ 
En este sentido y para efecto de que la part1c1pac1ón de CFE en el mercado eléctrico sea en igualda.� \
de condiciones es que la información referente al consumo anual de combustible que se está 
solicitando puede generar una desventaja económica para la institución. 

Por lo cual es información reservada con base en el Secreto Industrial, con sustento en los artículos 
3, 73 fracción IV Subinciso p, 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y numeral Vigésimo Quinto de los Lineamientos generales para la clasificació

� desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Públic 
Federal, que enseguida se transcriben: 

"Artículo 3.- Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de /oQ·· · 
sujetos obligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso 
la Información Pública y esta Ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá se 
clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y 
seguridad nacional o bien, como confidencial. Los particulares tendrán acceso a la misma en los 
términos que estas leyes señalan". 
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"Articulo 73 Inciso IV Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias, 
Subinciso p) Las bases, reglas, ingresos, costos, límites de costos, contraprestaciones, contribuciones 
y pagos realizados y de los procedimientos que lleve a cabo cuando celebren con particulares o entre 
ellas, contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos en materia de las 
actividades de planeación y control del sistema eléctrico nacional; del servicio público de transmisión 
y distribución de energía eléctrica; y de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. Lo anterior, 
siempre y cuando no se trate de información que implique secreto comercial o cuya divulgación 
pudiera representarles una desventaja competitiva frente a sus competidores". 

"Articulo 97.- La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 
información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo". 

"Lineamiento Vigésimo Quinto.- Cuando la información se clasifique como reservada en los términos 
de las fracciones I y// del artículo 14 de la Ley, los titulares de las unidades administrativas deberán 
fundar la clasificación señalando el artículo, fracción, inciso y párrafo del ordenamiento jurídico que 
expresamente le otorga ese carácter." 

As/ mismo, e·s de indicar que el articulo 97 ele la LFTAIP, se relaciona con el artículo 82 de la Ley de 
la Propiedad Industrial que establece lo siguiente: 

"Articulo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial 
que guarde una persona flsica o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener 
una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económica

rrespecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar 
conficlencialidad y el acceso restringido a la misma. 

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

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

� La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2 º, Párrafo 1; y 4 º Párrafo 1 
establece que: 

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

"Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividad&
� empresariales, económicas, industriales y comercia/es en términos de su objeto, generando valor 

económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario." 

/gua/mente, la Ley de la Industria Eléctrica (L/E), le asigna a Comisión Federal de Electricidad el .i·.· 
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 establecen el 
primer párrafo del Artículo 4 º, y el artículo 95, 1 er. Párrafo. 
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La información referente al precio de cada uno de los combustibles de generación está íntimamente 
relacionada con la "Eficiencia", por tanto, a los rendimientos de las centrales eléctricas, lo que representa 
un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse 
ubicaría a Comisión Federal de Electricidad en una posición de desventaja frente a terceros participantes 
del sector energético. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
del sector energético, por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en los términos 
de los artículos 3 y 73 fracción Subinciso p) y 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en concordancia con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial y, en relación 
con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Prot�cción de la Información Clasificada como Industrial Confidencial. 

Por todo lo anterior es que se considera que efectivamente existen fundamentos para que la información 
sea clasificada como reservada, máxime si una Ley Federal en este caso la Ley de Comisión Federal de 
Electricidad, contempla que se deben realizar las acciones necesarias para resguardar y proteger la 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle la 
Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la consecución de sus 
objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a 
terceros en la realización de tales actividades, por lo que dicha información se considerará comer

'
a 1 • 

reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Fecha de clasificación: 23 de marzo de 2017. Periodo de reserva: 5 años 

En aras de cumplir lo más fielmente posible el acceso a la información pública, hacemos del conocimient
r\ del solicitante que existe información de carácter de pública referente a los costos del gas natural, y en 

términos del artículo 130 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información que a la I�
\ expresa: · 

Artículo 130. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios 
� impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos 1, 

disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante .. 
la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo 
no mayor a cinco días.

El precio de gas natural del año 2018 se puede consultar los resultados en la siguiente liga: 
https://datos.gob.mx/ 
Seleccionar el buscador y escribir: "índice de referencia nacional de precios de gas natural. 
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Posteriormente elegir la opción en referencia para encontrar la información. 
o. 

13 Datos en datos.gob,mx para "precio de gas natural utmzado 

para generación e!éctrlca" 

o Índice de referencia nadonal de precios de gas natural CRE 

De los años 2010 al 2017, se pueden consultar en: 

http://sie.energia.gob.mx/ 

Se anexa Guía de acceso y consulta al Sistema de Información Energética (SIE) de la Secretaria de 
. energía (SENER) al presente. 

l '

2) Se solicita se reporte en formato Excel o CSV el consumo de gas natural empleado par. la
producción de energía eléctrica para el periodo de 2010-2018, con la mayor frecuencia di ria o
mensual a nivel estatal ylo regional.

Se anexa documento en formato Excel que el área responsable proporcionó al respecto, en el cual se 
informa el consumo de gas natural de manera mensual por parte de esta EPS Generación 11, la cual entró 
en operaciones a partir del 1 de febrero de 2017. 

3) También se solicita que se indique si existe una tarifa de referencia de CFE que sea comparable t) /; 
con los precios publicados por el Mercado Eléctrico Mayorista, con la finalidad de construir una, . t)/ 
serie de precios para un estudio académico al respecto. 

En el ámbito de los generadores solo se tienen tarifas relacionadas con la operación del CENA CE y tarifay\ 
de transporte, mismas que forman parte de la oferta del mercado y por tal de los resultados del MEM� \para ello se puede consultar, las DISPOSICIONES para el registro de parámetros de costos y capacidad 
de las Unidades de Central Eléctrica y de los Recursos de Demanda Controlable Garantizados y los 
TÉRMINOS para las ofertas de capacidades disponibles basadas en costos publicados en el MEM el 
jueves 5 de enero de 2017. 

Subsidiaria Generación 111: 

� 
En atención a la SAIP 19-0299, se informa que las áreas de Optimización y Gestión de Energía y Contro 
de Gestión y Desempeño proporcionaron la siguiente información: 

Por lo que hace al numeral 1 referente a que se proporcione el precio de gas natural utilizado para
generación eléctrica en formato Excel o CSV para el periodo de 2010-2018, con la mayor frecuencia 
diaria o mensual a nivel estatal y/o regional. 
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Al respecto es de indicar que el precio del gas natural utilizado para la generación de energía eléctrica se 
considera información reservada y confidencial por estar relacionada con las actividades empresariales, 
económicas e industriales que implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente 
a terceros, considerando que uno de los fines de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4 de la LCFE es generar valor. Por tanto esta clasificación se relaciona al secreto comercial 
vinculado a costos pues el hecho de proporcionar esta información nos pondría en una situación de 
desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información debe ser reservada con 
fundamento en los artículos 11 O fracción IV (último supuesto normativo) y confidencial con fundamento 
en el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba 
ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o 
que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autorid

r por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obten 
licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin 
el desarrollo de actividades empresa[iales, 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 jurídica y patrimonio propio y gozará de autonomía 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariale�, 
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, N / i
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el V !
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 
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, 1er. PárraÜse 
transcribe). 

� 

. 
· 
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Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en /as Reglas del Mercado, procurando· en todo momento 
la igualdad de condiciones para todos /os Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad 
y sustentabilidad. 

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

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

l. Energía eléctrica;
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
///. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la
demanda eléctrica;
/V Los productos anteriores, vfa importación o exportación;
V Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energfas Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctnco Nacional. V, 

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del MercJ'8o, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para 
la resolución de controversias. 

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
1YSubsidiarias 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 4� de la LIE. 

� 
Por lo que la información relativa al precio del gas natural utilizado para la generación eléctrica, 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 relativa al precio del gas natural utilizado para la generación eléctrica, �
. 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. 

e� 
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Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad y sus EPS, 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 los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y 
artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación 
con los artículos 82 de la Ley d.e la Propiedad Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad y las Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como 
Industrial Reservada. 

Fecha de clasificación: 16 de octubre de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Referente al numeral 2 se remite formato de Excel que contiene el consumo de gas natural emplea

r

a 
par

.
a la producción de energía eléctrica en el ámbito de CFE Generación para el periodo de 2010-201 

. por mes y por entidad federativa en los cuales tiene presencia la EPS. 
' 

En cuanto al numeral 3 se indica que CFE Generación 111 no cuenta con una tarifa de referencia que sea 
comparable con los precios publicados por el Mercado Eléctrico Mayorista 

Subsidiaria Generación IV: 

En atención a la SAIP 19-0299 esta CFE Generación IV de conformidad con la información aportada por 
el Departamento de Optimización y Gestión de la Energía, brinda respuesta a cada uno de los numerales 
de la siguiente manera: 

Numeral 1. CFE Generación IV hace de su conocimiento que la información relativa al precio del gai,j\ 
natural utilizado para la generación eléctrica, se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA:� \ 
CONFIDENCIAL por estar relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que 
implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva o eco

.
nómica frent13 a terceros, considerando que

� uno de los fines de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE es generar 
valor. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial vinculado a costos de producción y se 
sustenta como reservada y confidencial con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto 
normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del 
mismo ordenamiento legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturale
� características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los med

i

. · 
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 res lt 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que eba

x 
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ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o 
que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad 
por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener 
licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva 
del Gobierno Federal, con personalidad jurídica 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
v 

, 
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 eléctric 
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, 1er. Párrafo: (Se 
transcribe). A / 

Artículo 95 - El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del S1steml,¡J\ ' V 
1 

Eléctnco Nacional y se su¡etará a lo prev,sto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento ,; \ 
igualdad de condiciones para todos los Partiqipantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el art/culo 96 dela LIE. 

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

·�
l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctricó 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;
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VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

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

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 serviciós 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 relativa al precio del gas natural utilizado para la generación eléctrica, representa 
un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse 

;r

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 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial e 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información relativa al precio del gas natural utilizado para la generación eléctrica, 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. 

f\ 

.Es e
. 
vidente entonces, que la difusión

. 
de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 

de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables 
para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a 
conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precioo q 
competitivo del bien distribuido ( electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la/!",_ 
información, en término de los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción / 
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas , 
Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 30 de agosto de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Numeral 2. Se anexa archivo en Excel que contiene los consumos de gas natural utilizado 
generación eléctrica para el periodo de 2017-2018, con frecuencia mensual a nivel estatal. 

En lo referente al numeral 3, CFE Generación VI no cuenta con una tarifa de referencia que sea 
comparable con los precios ubicados por el Mercado Eléctrico Mayorista, se considera competencia de la-
EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

� 
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Subsidiaria Generación V: 

1) Se solicita atentamente se proporcione el precio de gas natural utilizado para generación eléctrica en
formato Excel o CSV para el periodo de 2010-2018, con la mayor frecuencia diaria o mensual a nivel
estatal y/o regional.

Se informa que en la EPS CFE Generación V, no operamos centrales, no compramos gas y no 
determinamos precios de combustible; por lo tanto, recomendamos que la solicitud de información se 
realice a la Unidad de Gasoductos de la CFE. 

2) Se solicita se reporte en formato Excel o CSV el consumo de gas natural empleado para la producción
de energía eléctrica para el periodo de 2010-2018, con la mayor frecuencia diaria o mensual a nivel
estatal y/o regional.

Se informa que en la EPS CFE Generación V, no operamos centrales, no compramos gas y no 
determinamos precios de combustible; por lo tanto recomendamos que la solicitud de información se 
realice a la Unidad de Gasoductos de la CFE. 

3) También se solicita que se indique si existe una tarifa de referencia de CFE que sea comparable con
los precios publicados por el Mercado

t
Eléctrico Mayorista, con la finalidad de construir una serie de precios para un estudio académic a 
respecto.

La EPS CFE Generación V, no tiene "una tarifa de referencia de CFE que sea comparable con los pr cios 
publicados por el Mercado Eléctrico Mayorista". 

4) La CRE tiene publicado el IPNG a nivel regional de forma mensual para el año 2018, se busca iCl ! 

información similar. . b/. 
Antes de la apertura del mercado eléctrico, CFE era el único suministrador y comercializador de

. ,electricidad, favor indicar una tarifa de referencia como las indicadas en su portal qu� son OM, OMF, HS

� 
HSF,*. 

. . 

La EPS CFE Generación V, no cuenta con "una tarifa de referencia, como las indicadas en su portal que 
son OM, OMF, HS, HSF, etc." 

5) El consumo de gas natural se publica en el SIE de la Secretaria de Energía pero agregado a Nivel
nacional y se indica que es realizado con información de CFE. Se desea contar con desagregación y el
periodo completo, pues en el portal solo esta disponible para el periodo hasta 2017.

La EPS CFE Generación V, no cuenta con la información solicitada en el punto anterior. 

Subsidiaria Generación VI: 

En atención a la SAIP 19-0299, y de conformidad con lo notificado por el Departamento de Optimizaciel\, y Gestión de la Energía, CFE Generación VI brinda respuesta a cada uno de los numerales de la siguiente-\
manera: 
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Numeral 1. CFE Generación VI hace de su conocimiento que la información relativa al precio del gas 
natural utilizado para la generación eléctrica, se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y 
CONFIDENCIAL por estar relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que 
implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que 
uno de los fines de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE es generar 
valor. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial vinculado a costos de producción y se 
sustenta como reservada y confidencial con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto 
normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del 
mismo ordenamiento legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba 
ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o 
que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autorid

r

d 
por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obte 
licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de.la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y 4º , Párraf 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 fl 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomfa 

/. 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 empresariale'0, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico -;, \ 
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 Fed

. 
eral'el.

� Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales d 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su articulo 95, 1er. Pá
·
Á

·
� �1; .. :: ( (�Se

transcribe). 

� 
. 
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Articulo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterlsticas 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 
sustentabi/idad. 

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

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

l. Energfa eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda
eléctrica;
IV Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamien

y eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

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

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

re, 
't>r/ 

Por lo que la información relativa al precio del gas natural utilizado para la generación eléctrica, represen!� 
un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse no; \ 
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 relativa al precio del gas natural utilizado para la generación eléctrica, se 
dan a conocer datas técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así

� competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarroll 
en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 

-
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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 los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas 
Necesariás para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 30 de agosto de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Numeral 2. Se anexa archivo en Excel que contiene los consumos de gas natural utilizado para 
generación eléctrica para el periodo de 2017-2018, con frecuencia diaria a nivel estatal. 

En lo referente al numeral 3, CFE Generación VI no cuenta con una tarifa de referencia que sea 
comparable con los precios ubicados por el M

. 

ercado Eléctrico Mayorista, se considera competencia del 
EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Decima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó a 
· clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, Subdirección Corporativa de Estrategia
y Regulación y las Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, Generación /, 11, 111, IV, V, VI, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP . 

Folio 040019, SAIP-19-0400, del 14 de febrero de 2019: (Transcripción original) 1.- Registros de 
Temperatura medida en el pozo EAC-1 perforado en Acoculco, Puebla de O a 1970 m de profundidad con 
un tiempo de reposo de 6hrs. 
2.- Registros de Temperatura medida en el pozo EAC-1 perforado en Acoculco, Puebla de O a 1970 m de 
profundidad con un tiempo de reposo de 12hrs. 
3.- Registros de Temperatura medida en el pozo EAC-1 perforado en Acoculco, Puebla de O a 1970 m de 

' 

profundidad con un tiempo de reposo de 18hrs. 
�! 

4.- Registros de Temperatura medida en el pozo EAC-1 perforado en Acoculco, Puebla de O a 1970 m d . · 
profundidad con un tiempo de reposo de 312hrs. · 
5.- Registros de Temperatura medida en el pozo EAC-2 perforado en Acoculco, Puebla de O a 1900 m de 
profundidad con un tiempo de reposo de 6hrs. J\ 6.- Registros de Temperatura medida en el pozo EAC-2 perforado en Acoculco, Puebla de O a 1900 m de \ 
profundidad con un tiempo de reposo de 12hrs. 
7.- Registros de Temperatura medida en el pozo EAC-2 perforado en Acocu/co, Puebla de O a 1900 m de 
profundidad con un tiempo de reposo de 18hrs. 
8.- Registros de Temperatura medida en el pozo EAC-2 perforado en Acoculco, Puebla de O a 1900 m de 
profundidad con un tiempo de reposo de 24hrs. ,9.- Registros del valores medidos de Calor Específico de la roca tomados de muestras del pozo EAC-"l

"Z de O a 1970m de profundidad. ce • "'10.- Registros de valores medidos de Calor Específico de la roca tomados de muestras del 
.
p

. 
oi. AC-2

de O a 1900m de profundidad. 
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11.- Registros del valores medidos densidad de la roca tomados de muestras del pozo EAC-1 de O a 
1970m de profundidad. 
12.-Registros del valores medidos de densidad de la roca tomados de muestras del pozo EAC-1 de O a 
1970m de profundidad. 
13.- Tiempos de circulación para el pozo EAC-1 
14.- Tiempos de circulación para el pozo EAC-2 
15.- Tiempo de reposo para el pozo EAC-1 a diferentes profundidades 
16.- Tiempos de reposo para el pozo EAC-2 a diferentes profundidades 

Esta información podría estar en posesión de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE, 
en particular de la Subgerencia de Perforación y de la Subgerencia de Estudios o en la Gerencia de 
Proyectos Geotermoeléctricos, Morelia, Michoacán. 

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 Product

i
1 

Subsidiaria de Generación VI informó Jo siguiente: 

En atención a la SAIP 19-0400 y de conformidad con lo notificado por la Gerencia de Proyec os 
Geotermoeléctricos adscrita a esta CFE Generación VI, nos permitimos informar a usted que, los datos 
requeridos se encuentran públicos y disponibles para usted en la siguiente liga electrónica: 
http://geotermia.org.mx/wp-content/uploads/2017/11 /Geotermia-Vo/24-1.pdf 

Se anexa ejemplar en la parte conducente para pronta referencia. ¿<, /¡ ·V ¡ De igual forma y en aras de la transparencia y para orientarle correctamente, nos permitimos precisar por 
cada uno de sus cuestionamientos, la página y el detalle en donde encontrará la respuesta 
correspondiente: 

� 1.- Registros de Temperatura medida en el pozo EAC-1 perforado en Acoculco, Puebla de O a 1970 m de 
profundidad con un tiempo de reposo de 6hrs. 
Esta información se localiza en el documento emitido como "Geotermia, Vol. 24, No.1, Enero-Junio 
de 2011" en la página 64, inciso 4.2.2, fig 5. 

2.- Registros de Temperatura medida en el pozo EAC-1 perforado en Acocu/co, Puebla de O a 1970 m de 
profundidad con un tiempo de reposo de 12hrs. 
Esta información se localiza en el documento emitido como "Geotermia, Vol. 24, No.1, Enero-Ju�.de 2011" en la página 64, inciso 4.2.2, fig 5. 

\ 
3.- Registros de Temperatura medida en el pozo EAC-1 perforado en Acocu/co, Puebla de O a 1970 m de 
profundidad con un tiempo de reposo de 18hrs. 
Esta información se localiza en el documento emitido como "Geotermia, Vol. 24, No.1, Enero-Junio 
de 2011" en la página 64, inciso 4.2.2, fig 5. 
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4.- Registros de Temperatura medida en el pozo EAC-1 perforado en Acoculco, Puebla de O a 1970 m de 
profundidad con un tiempo de reposo de 312hrs. 
Esta información se localiza en el documento emitido como "Geotermia, Vol. 24, No.1, Enero-Junio 
de 2011" en la página 64, inciso 4.2.2, fig 5. 

5.- Registros de Temperatura medida en el pozo EAC-2 perforado en Acoculco, Puebla de O a 1900 m de 
profundidad con un tiempo de reposo de 6hrs. 
Esta información se localiza en el documento emitido como "Geotermia, Vol. 24, No.1, Enero-Junio 
de 2011" en la página 65, inciso 4.2.2, fig 6. 

6.- Registros de Temperatura medida en el pozo EAC-2 perforado en Acoculco, Puebla de O a 1900 m de 
profundidad con un tiempo de reposo de 12hrs. 
Esta información se localiza en el documento emitido como "Geotermia, Vol. 24, No.1, Enero-Junio 
de 2011" en la página 65, inciso 4.2.2, fig 6. 

7.- Registros de Temperatura medida en el pozo EAC-2 perforado en Acoculco, Puebla de O a 1900 mfe • 
profundidad con un tiempo de reposo de 18hrs. 
Esta información se localiza en el documento emitido como "Geotermia, Vol. 24, No.1, Enero-Ju io 
de 2011" en la página 65, inciso 4.2.2, fig 6. 

8.- Registros de Temperatura medida en el pozo EAC-2 perforado en Acoculco, Puebla de O a 1900 m de 
profundidad con un tiempo de reposo de 24hrs. 
Esta información se localiza en el documento emitido como "Geotermia, Vol. 24, No.1, Enero-Junio 
de 2011" en la página 65, inciso 4.2.2, fig 6. 

9.- Registros del valores medidos de Calor Específico de la roca tomados de muestras del pozo EAC-1 
. de O a 1970m de profundidad. 

La Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, adscrita a CFE Generación VI, no cuenta con 
información sobre este punto. 

;() . 
10.- Registros de valores medidos de Calor Específico de la roca tomados de muestras del pozo EAC-Í V 
de O a 1900m de profundidad. 

1,,)\ La Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, adscrita a CFE Generación VI, no cuenta con \ 
información sobre este punto. 

11.- Registros del valores medidos densidad de la roca tomados de muestras del pozo EAC-1 de O a 
1970m de profundidad. 
La Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, adscrita a CFE Generación VI, no cuenta con 
información sobre este punto. 

12.-Registros del valores medidos de densidad de la roca tomados de muestras del pozo EAC-1 de ci\_. 
1970m de profundidad. 

� · --'\ La Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, adscrita a CFE Generación VI, no cue
i

t
.
a on 

información sobre este punto. 
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13.- Tiempos de circulación para el pozo EAC-1 
La Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, adscrita a CFE Generación VI, no cuenta registros 
de la información solicitada en este punto. 

14.- Tiempos de circulación para el pozo EAC-2 
135 minutos 

15.-Tiempo de reposo para el pozo EAC-1 a diferentes profundidades 
Esta información se localiza en el documento emitido como "Geotermia, Vol. 24, No.1, Enero-Junio 
de 2011" en la página 64 inciso 4.2.2 figura 5. 

16.- Tiempos de reposo para el pozo EAC-2 a diferentes profundidades 
Esta información se localiza en el documento emitido como "Geotermia, Vol. 24, No.1, Enero-Junio 
de 2011" en la página 65 inciso 4.2.2 figura 6 

Así mismo, nos permitimos señalar que, toda la información que sobre la materia pudiera ser de su interés, 
también se encuentra disponible en el siguiente sitio de interne!: 

http://geotermia.org.mx/revista/page/2/ 
� ' 

Decima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p/ 
la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 

Folio 054619, SAIP-19-0546, del 1 de marzo de 2019: (Transcripción original) exhiban los números de/<) /1 
contratos celebrados 700493824 y 700495449 celebrados entre comisión federal de electricidad y V 1 

servindliz s.a de c.v. y que informen: 
j 1.- si dichos numeras de contratos estan vigentes 

2.- si dichos contratos tienen estimaciones pendientes por pagar 
3.- si ademas de esos contratos existen otros contratos celebrados con la empresa srvindliz s.a de c.�que se encuentren vigentes. (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 dura

� el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv 
Subsidiaria Generación I informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud le informamos lo siguiente conforme a su requerimiento: 

Indicar si los contratos se encuentran vigentes 
Los contratos ya no tienen vigencia. 

Indicar si tienen estimaciones pendientes por pagar 
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No se cuenta con estimaciones pendientes de pago. 

Indicar si existen contratos adicionales para SERVINDLIZ SA DE CV que se encuentren vigentes. 
No existen contratos adicionales para esta empresa en vigencia. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Generación l. 

Folio 026619, SAIP-19-0266, del 1 de febrero de 2019: (Transcripción original) Copia en versión 
electronica de los montos de adeudo por consumo de energía electrica que tienen los partidos políticos 
con registro en el estado de Yucatan, lo anterior desglosado por partido político y municipio (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transpé\rencia 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 obligacione

y

s 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservació 
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 Productiv 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento 
siguiente: 

En base a lo solicitado se realizó una búsqueda en el Sistema Comercial de esta CFE Suministrador de 
Servicios Básicos de febrero de 2018 a enero 2019 en relación a servicios que se tienen registrados a 
nombre de los partidos políticos; Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de 
la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista, Partido Movimiento Ciudadano, 
Morena, Partido Encuentro Social teniendo la siguiente información de adeudos a nivel municipal en el

/\ Estado de Yucatán; Ir 

- - - -- 1 RPU 
-----r:;;0

--
l
�

MES 
______ 

KWH
' IMPORTE($) ---

PARTIDO POLITICO !ADEUDO 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 776990300435 2018 SEP 12 $ 176.00 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 776990300435 2018 NOV 6 $ 151.00 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 776990300435 2019 ENE 1 $ 124.00 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 786161200038 2019 ENE 34 $ 250.00 

En relación a los partidos; Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, 
Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista, Partido Movimiento Ciudadano, Morena, Partido Encuentro 
Social no se encontraron servicios con adeudos por concepto de energía eléctrica de febrero del 2018 a 
enero 2019. 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida� , 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

�- ,- -'\ ... � 
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Folio 026719, SAIP-19-0267, del 1 de febrero de 2019: (Transcripción original) Copia en versión 
electronica de los montos de adeudo por consumo de energía eléctrica que tienen las dependencias de 
gobierno en el estado de Yucatan, lo anterior desglosado por nivel de gobierno y monto de cada uno (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 Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo 
siguiente: 

En atención a la solicitud INAI 0267-19 se anexa tabla con adeudos de los servicios municipal, estatal y 
federal al cierre de enero del 2019 desglosado por Municipio; se aclara que el rezago se entrega 
acumulado por así manejarse estadísticamente. 

Acanceh º·ºº 0.00 138,191.90 

Conkal 0.00 14,656.72 0.00 

Chemax 0.00 0.00 306.00 

Chicxulub 
Pueblo 0.00 0.00 1,445.00 

Chichimilá º·ºº -3.23 0.00 

Dzilam de 
Bravo 0.00 0.00 172,751.00 

Halachó 0.00 0.00 2,953.00 

Hocabá 0.00 0.00 86.67 

Hunucmá 1,769.00 0.00 0.00 

Kanasín 0.00 10,824.41 0.00 

Mérida 34,802.00 12,437.68 91.00 

Motul 0.00 229.60 206.00 

Peto 1,408.00 486.31 151.00 

Progreso 4,314.00 115.05 0.00 

Sotuta 0.00 2.92 0.00 

Teabo 0.00 94.95 0.00 

Tekax 0.00 0.00 163.00 

Temax 0.00 0.00 85.00 

Tepakán 0.00 0.00 10.00 

Tizimín 772.00 0.00 0.00 

Tzucacab 0.00 2,266.41 0.00 

Yaxcabá 0.00 1.92 0.00 

Total ' 
43,065.00 41,112.74 ,�-
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Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 032819, SAIP-19-0328, del 7 de febrero de 2019: (Transcripción original) A quien se debe dirigir 
un escrito emitido por el poder judicial del estado de Nayarit solicitando la información laboral de uno de 
sus empleados ya sea en la comisión o cualquiera de sus subsidiarias 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, se informa que se 
puede dirigir a la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, 
ubicada en Río Ródano no. 14, sexto piso, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06598, Cd. de 
México, con el fin de verificar en los sistemas de personal que labora para la empresa y canalizar el oficio 
a su área de adscripción o, en su caso, al área que corresponda de acuerdo al contenido del escrito. 

Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que el Artículo 
46, fracción 11 del Estatuto Orgánico de Comisión Federal de Electricidad, establece que corresponde a la 
Coordinación de Recursos Humanos de la Dirección Corporativa de Administración, Coordinar la 
operación del sistema integral de recursos humanos de la Comisión y sus Empresas Productiv

r
s 

Subsidiarias. , 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigési a 
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; las Empresas Productivas Subsidiarias, informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
1 El requerimiento de información puede dirigirse a Comisión Federal de Electricidad y/o a CFE 

Suministrador de Servicios Básicos, en el caso de esta última, el mismo puede ser recibido en las oficina� /1 
de la Jefatura de Departamento Comercial Zona Tepic ubicadas en calle Independencia No. 54, coloniá '\:)/ 
Centro, C.P. 6300, Tepic, Nayarit. · 

Subsidiaria Distribución: · 

� 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0328, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se anexa respuesta. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención al SAIP-19-0328, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
En respuesta a la solicitud de información, le informo que las solic

. 
iludes de información realizadas 

�

r 
autoridades judiciales del Estado de Nayarit, hacia la Comisión, deberán de dirigirse al lng. José L 
Aguilar Armendáriz, Gerente Regional de Transmisión Occidente, Domicilio, Av. Vicente Guerrero No. • 
1204, Col. Agua Blanca Industrial C.P. 45235 Zapopan, Jal. Tel. (33) 36-68-66-02. 

¡·-Subsidiaria Generación 1: 
Esta EPS Generación 1, No cuenta con plantas u oficinas en el estado de Nayarit. ··-, 
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Subsidiaria Generación 11: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-0328, la cual solicita la información de "a quién se debe
dirigir un escrito emitido por el Poder Judicial del Estado de Nayarit solicitando la información laboral de 
uno de sus empleados ya sea en la comisión o cualquiera de sus subsidiarias", informamos lo siguiente: 

Por lo que respecta a esta EPS, CFE GeneraciónJI, y al no contar con la información relacionada con la 
adscripción del trabajador del cual se pretende solicitar la información laboral, por parte del Poder Judicial 
del Estado de Nayarit, y para el caso de que éste pertenezca a la planta laboral de alguna de las centrales 
que le fueron aportadas al patrimonio de esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11, (de las 
cuales contamos con 4 Centrales Generadoras en dicha Entidad Federativa, como lo son: C. H. Jumatán, 
C.H. Aguamilpa Solidaridad, C.H. lng. Alfredo Elías Ayub {La Yesca} y C.H. Leonardo Rodríguez Alcaine
{El Cajón}), la solicitud puede ser dirigida al Director General de esta Empresa Productiva Subsidiaria
CFE Generación 11, el lng. José Javier Trujillo Hernández, en el domicilio de las oficinas de Dirección de
CFE, Generación 11, en la finca marcada con el número 5001 de la calle Gabrielle D'Annunzio, Colonia
Prados Vallarta, en Zapopan, Jalisco.

;l(· Subsidiaria Generación 111: 

En atención a la solicitud de información se comunica que el personal del Departamento de Relacio 
Industriales de esta EPS CFE Generación 111, informó que por lo que hace a esta Empresa Productiva 4Y' 
Subsidiaria denominada CFE Generación 111, no cuenta con un centro de trabajo en la citada entidad 
federativa (Nayarit). 

Por lo que de requerirse información de algún trabajador de CFE o cualquiera de sus EPS, consideramos 
los escritos de co

.

nsultas pueden dirigirse a la Gerencia de Administración y Servicios de CFE en la Ciuda

�

d 
de México. 

Subsidiaria Generación IV: 

En atención a su solicitud SAIP 19-0328, mediante la cual solicitan a quien se debe dirigir un escrito 
emitido por el Poder Judicial del Estado de Nayarit solicitando información laboral de empleados de CFE 
o sus subsidiarias, al respecto le informamos que dentro del ámbito de esta CFE Generación IV no se

' encuentran centrales en el estado de Nayarit, sin embargo, en caso de requerir información de emplea ct_

�q 
de nuestro ámbito se deberá dirigir el escrito al lng. Guillermo Farias Lara, Jefe del Departamento d ,
Relaciones Industriales. 

Subsidiaria Generación V: 

Se debe dirigir: 
lng. Ignacio Chávez Sánchez Aldana 

, Gerente de Relaciones Laborales 
Ubicado en Río Ródano 14 Piso 2 
Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06598
Ciudad de México
Teléfono 01 55 52 29 44 00 ext. 81000 y 81001

'�'™"' 00,SºB clí 
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Subsidiaria Generación VI: 
En atención a la SAIP 19-0328 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Jurídico, la EPS 
CFE Generación VI hace de su conocimiento lo siguiente: 

Dependiendo de la adscripción del Centro de Trabajo del empleado, el escrito puede dirigirse a: (i) en 
caso de CFE al Gerente de Procesos Laborales, Lic. Enrique Humberto Jiménez Vázquez; (ii) en cuanto 
a lo que corresponde a esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación VI, su Director General es 
el lng. Agustín lldefonso Herrera Siller. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
· por la Dirección Corporativa de Administración, Oficina del Abogado General y las Empresas Productivas
Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos, Distribución, Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV, V y
VI.

Folio 038419, SAIP-19-0384 del 13 de febrero de 2019: (Transcripción original) La Comisión Federal de
Electricidad tiene la obligación de atender quejas relacionadas con el servicio. Por ello, solicito conocer
cuántas quejas ha recibido por cobro excesivo en el consumo de energía eléctrica. Por cada queja
desglosar: entidad, fecha en que se emitió, estado procesal, tipo de usuario que emitió( clasificación de
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte por: consumo domestico, agrícola, comer

!

ia
. 
l, 

m"ediana industria, gran industria, servicios) y el monto excesivo que denuncian. Todo lo anterior des e 
el 1 de enero de 2011 hasta la actualidad. (sic)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, e 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 Em

. 
presas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durant

v el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador d 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

En atención a su solicitud se adjunta archivo en Excel con la información requerida 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid't\, 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 039619, SAIP-19-0396, del 14 de febrero de 2019: (Transcripción original) Solicito los montos de 
compras en piezas y pesos de transformadores de Distribución (Poste, Pedestal y Sumergible) de los 
años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 por Proveedor (Fabricante). Además de cuantos Transformado

\de Distribución (Poste, Pedestal y Sumergible) se han Inspeccionado por el LAPEM, es decir, cuanto 
equipos ha liberado el LAPEM de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Se informa que, respecto a los mon
�

··· 
" ... de compras de piezas y pesos de transformadores de Distribución (Poste, Pedestal y Sumergible) 
los años 2014. 2015, 2016, 2017 y 2018 por Proveedor (Fabricante) ... ", este LAPEM no cuenta co

Página 64 de 180 
,\ J ACTA SESIÓN ORDINARIA XI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 C'\j 

lf 1 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

dicha información, por lo que mucho agradeceré sea solicitada a la Dirección de Distribución, ubicada
en Ródano 14, piso 5, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06598. 

Ahora bien, por lo que hace a la solicitud consistente en " ... cuantos Transformadores de Distribución 
(Poste, Pedestal y Sumergible) se han inspeccionado por el LAPEM, es decir, cuantos equipos ha liberado 
el LAPEM de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 ... ", al respecto se anexa Oficio K3001-AJ-24/2019 
de fecha 21 de febrero de 2019, en el cual se muestra el detalle de la inspección de los equipos. 

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 la solicitud de información INAI 19-0396, se da atención mediante archivo excel el cua

�

I se 
desglosa por división, proveedor, piezas, monto, por tipo de transformador de los años solicitados. 

' 

Así mismo en lo que respecta a la información solicitada por el LAPEM se informa que no correspond a
� esta EPS Distribución. 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y la Empresa Productiva Subsidiaria de 
Distribución. 

Folio 044419, SAIP-19-0444, del 19 de febrero de 2019: (Transcripción original) Los datos energétic�
históricos de los municipios, en los cuales se requiere que se detallen el número de usuarios, consu�� \ 
de energía (Mwh) y producto (Miles $) divididos en tarifa. Se solicita esta información por mes desde el 
año 2000 hasta 2007 y para el año 2016. 

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 201"6; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (.;ictualmente 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 Product� Subsidiaria Suministra

.
dar de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de s�

conocimiento lo siguiente: \ 
Se adjunta archivo de Excel con información de ventas anuales por entidad federaUva en GWh del año 
2000 al 2007; se aclara que se entrega de esta manera por así manejarse estadísticamente en dicho 
periodo. 
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Así mismo se adjunta la información de usuarios, ventas (kWh) y productos ($) del 2016 desglosado por 
tarifa, entidad federativa y municipio. 

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

Folio 056619, SAIP-19-0566, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) LOS TRABAJADORES 
DE CONFIANZA DEL LAPEM SON OBLIGADOS A ASISTIR AL COMEDOR DEL LAPEM DURANTE EL 
HORARIO DE COMIDA, SI NO LES BAJAN EL BONO DE ACTUACION. ¿EL GERENTE DEL LAPEM O 
SU SECRETARIA ALGUNA VEZ TUVIERON O TIENEN ALGUNA RELACION CON EL ENCARGADO 
DEL COMEDOR? 
CFE DIRECCION GENERAL 

Respuesta: Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Se da respuesta al folio SAIP-19-0566 
a través del Oficio No. K3001-AJ-37/2019, donde se manifiesta que: 

En el LAPEM, el servicio de alimentos no es contratado por la empresa. 

Ahora bien, es de señalar, que a los trabajadores de confianza no se les obliga a asistir al comedor del 
LAPEM durante la hora destinada para tal efecto, por lo tanto, esta acción no incide en el otorgamiento 
del bono de actuación, toda vez que, para la autorización de éste, se aplica lo establecido e

!
n l

"Procedimiento para el pago del Incentivo por Desempeño de Labores o Gratificación Anual". 

En cuanto a la interrogante planteada, se manifiesta que esta Gerencia, ni la secretaria de la mis a, 
tienen relación con quien el solicitante denomina "encargado del comedor", pues se precisa, que no existe 
un encargado del mismo, ya que se trata de una persona física que ofrece los servicios de alimentació

{l

n 
cuya relación laboral o contractual es ajena a esta Unidad de Negocio. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida / 
por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. . · 

Folio 058319, SAIP-19-0583, del 5 de marzo de 2019: (Transcripción original) La solicitud se anexa J/ 
archivo Word 

1.- Requiero me sean proporcionados los costos de las siguientes tarifas de energía eléctrica del año 
2017 en el Municipio de Chalco, Estado de México: 
1, 2; DAC y OM 
2.- En palabras coloquiales en que se usa cada una de estas?, por ejemplo, la 1 es para uso domestico, 
3.- El volumen de megawatf's que se consumieron en el municipio de Chalco en los años 2015, 2016, 
2017 y 2018, o en su caso los registros más recientes con los que cuenten. 

� 

4.- De los contratos existentes en el municipio de Chalco durante el año 2017, cuántos eran doméstico 
y cuántos para la industria y servicios? y qué porcentajes representan (sic). 

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

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

Se da atención a lo solicitado mediante archivo de Excel que contiene; 
1.- Cuotas tarifarías aplicadas del 2017 para las tarifas 01, 02, DAC y OM; 
2.- Aplicación de las tarifas 01, 02, DAC y OM; 
3.- Ventas en kWh del Municipio de Chalco de los años 2015, 2016, 2017 y 2018 desglosado por mes. 
4.- Total de usuarios al cierre de diciembre de 2017 desglosados por sector doméstico, comercial e 
industrial, así como el porcentaje que representa cada sector del total de usuarios. 

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

Folio 061419, SAIP-19-0614, del 6 de marzo de 2019: (Transcripción original) Lista de colonias por 
municipio y entioad federativa que no realizan el pago por concepto de consumo (domestico) de ene

!
ía 

eléctrica, registrados en la CFE. 

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

� 
Se hace de su conocimiento que estadísticamente la información se maneja por Estado y Municipio; en \ 
razón a lo anterior se adjuntó listado con el número de usuarios totales al cierre de enero de 2019, que 
presentan adeudo por consumo de energía eléctrica. 

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

Folio 063819, SAIP-19-0638, del 8 de marzo de 2019: (Transcripción original) De conformidad con el 
artículo 73 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que indica que los 
sujetos obligados en materia energética a Nivel Federal, incluyendo paraestatales y sus filiales, deberán 
poner a disposición del público información relativa a contratos y asignaciones en materia de las._. 
actividades necesarias para el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, solicito:'"" 
Las minutas de todas las sesiones del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad 
en los años 2018, 2017, 2016 y en los últimos seis meses del año 2015, dentro del periodo del 1 de julio 
de 2015 al 31 de diciembre de 2015 
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Respuesta: En atención a su solicitud de información, se proporciona la siguiente liga de Internet en 
donde se encuentran publicadas las Actas de las Sesiones del Consejo de Administración de la Comisión 
Federal de Electricidad por los años que lo solicita 2018, 2017, 2016 y los últimos seis meses del año 
2015, dentro del periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2015: 

https://www.cfe.mx/Consejo/Paginas/ActasConsejoAdministracion.aspx 

Consejo de Administración Actas - cfe.mx 

www.cfe.mx 
· ícono Actas; Sesión 27 Extra Ordinaria Fecha 31 /10/2018, Sesión 26 Ordinaria Fecha 25/10/2018, Sesión
25 Ordinaria Fecha 12/07/2018

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emit

y

ida 
por la Oficina del Abogado General.

Folio 056219, SAIP-19-0562, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) Buenas noches: Mue o
les agradeceré me proporcionen la información pública de oficio siguiente- Con referencia al Municipio
Zihuatanejo de Azuela, Estado de Guerrero: 1.- El importe por concepto de alumbrado público facturado
y desglosado ya sea por mes o bimestre, de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que va del
2019 2.- El importe cobrado (Diferencia de lo facturado menos lo recaudado) al Ayuntamiento por el
DAP, de parte de la CFE, desglosado por mes o por bimestre dentro del periodo arriba citado. 3.
Situación actual de adeudo que tuviera el municipio por el concepto del DAP, y de existir favor de
desglosar por fechas. 4.- Situación actual de adeudos, si los hubiera, por concepto de consumo de
energía eléctrica con montos por número de cuenta (Usuario) y fecha de los mismos. 5.- Cuantos tipo

�de tarifas se manejan para el municipio y costo de cada una de ellas por KWH. De antemano gracia 
por su atención y respuesta otorgadas. P.D. favor de cancelar la solicitud de información con folio Núm.
1816400055319, ya que el concepto de lo solicitado no esta totalmente claro, gracias.

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

Se adjunta archivo de Excel con el importe por concepto de alumbrado público facturado, desglosado
mensualmente de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que va del 2019, el importe cobra o
al Ayuntamiento por el DAP, situación actual del adeudo del municipio de Zihuatanejo de Azuela p
concepto del DAP y tipos de tarifas que maneja el municipio y costo de cada una de ellas por KWH.

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. --
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Folio 028119, SAIP-19-0281, del 5 de febrero de 2019: (Transcripción original) Por medio de la presente 
solicito información respecto si se tiene un reporte desglosado de denuncias por robo de energía eléctrica 
registrados del 1 de diciembre hasta el 31 de enero y si es que se mantienen investigaciones al respecto, 
si se tienen .cual es el número de éstas. 

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 la solicitud de información SAIP 19-0281 se da atención a cada uno de sus 
cuestionamientos: 

1.- Si se tiene un reporte desglosado de denuncias por robo de energía eléctrica del 1 de diciembre 
hasta el 31 de enero? 
R= SI 

2.- Si se mantienen investigaciones al respecto i, R= Se informa que esta empresa presenta denuncias en contra de quien o quienes resulten responsa 
� por la presunta comisión de los actos que pudieran constituir hechos delictivos, perpetrados en agravio 

de la misma, una vez presentada la denuncia ante la Fiscalía General de la Republica, ésta abre una 
carpeta de investigación, y es obligación de dicha autoridad investigar y determinar si existen indicios 
suficientes que permitan suponer la existencia de un delito, así como el posible responsable de los 
hechos, es decir, el Ministerio Público es el competente para conducir la investigación, coordinar a las 
Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal 
en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, 
o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. (/\ 
3.- Cuál es el número de éstas? \ 
R= 13,894 

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

Folio 030519, SAIP-19-0305, del 6 de febrero de 2019: (Transcripción original) Por este medio solicito 
la siguiente información referente al consumo d

.
e energía eléctrica mensual o bimestral, según se factur

� a cargo de los ayuntamientos de Chihuahua y Ciudad Juárez; en el periodo que comprende desde enero 
del 2015 a enero del 2019: · · 

Tarifa 
Carga Conectada kW 

· Demanda Contratada kW
Suministro (""'/ 
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Distribución 
Transmisión
CE NACE 
Generación B
Generación 1 
Generación P
Capacidad
SCnMEM 
Cargo Fijo
Energía 
2 porciento Baja Tensión 
Bonificación Factor de Potencia
Subtotal 
Facturación del Periodo
Crédito Aplic. Fac.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Adeudo anterior

y· 
Pago total

Cabe aclarar que la información que se solicita es sobre el consumo público del Municipio, facturada co o 
tal al Municipio o Ayuntamiento. La presente solicitud no se refiere al consumo de particulares. 

Se solicita la información en cuadros de archivo editable de base de datos y o copia de cada recibo, 
ocultando los datos sensibles o personales. De igual forma se puede ocultar los datos relacionados con
el número de cuenta.

El recibo o factura que paga los ayuntamientos de ChihuahUa y Ciudad Juárez a la CFl= en los periodos ;<L
de tiempo señalados. · '. V 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en.W'
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su
conocimiento lo siguiente:

Se da atención a la solicitud de información de los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez con los
campos que estadísticamente se manejan; RPU, tarifa esquema anterior, tarifa final de suministro básico,
Carga instalada, demanda contratada, periodo de facturación, consumo en kWh, costos de Suministra or
Básico, Distribución, Transmisión, CENACE, Energía, Capacidad, servicios conexos no incluidos en
Mercado Eléctrico Mayorista, IVA, DAP e importe total.

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos.
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Folio 031119, SAIP-19-0311, del 6 de febrero de 2019: (Transcripción original) Por este medio solicito 
la siguiente informacióo referente al consumo de energía eléctrica mensual o bimestral, según se facture, 
a cargo del ayuntamiento de Morelia; en el periodo que comprende desde enero del 2015 a enero del 
2019: 

Tarifa 
Carga Conectada Kw 
Demanda Contratada kW 
Suministro 
Distribución 
Transmisión 
CENA CE 
Generación B 
Generación 1 
Generación P 
Capacidad 
SCnMEM 
Cargo Fijo 
Energía 
2 porciento Baja Tensión 
Bonificación Factor de Potencia 
Subtotal 
Facturación del Periodo 
Crédito Aplic. Fac. 
Adeudo anterior 

l! •Pago total 
.,(¡ / 

Cabe aclarar que la información que se solicita es sobre el consumo público del Municipio, facturada c mo ' V 
tal al Municipio o Ayuntamiento. La presente solicitud no se refiere al consumo de particulares. 

Se solicita la información en cuadros de archivo editable de base de datos y o copia de cada recibo, 
ocultando los datos sensibles o personales. De igual forma se puede ocultar los datos relacionados co

�

n 
el número de cuenta. 

El recibo o factura que pagan el ayuntamiento de Morelia a la CFE en los periodos de tiempo señalados 

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 duran,, el prnceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva\
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su 
conocimiento lo siguiente: 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Se adjunta archivo en excel con relación de servicios pertenecientes al Municipio de Morelia donde se 
incluye, nombre del servicio, RPU, tarifa, carga conectada, demanda contratada, Suministro, Distribución, 
Transmisión, CENACE, Generación, Capacidad, ScnMEM, energía, cargo o crédito, 2% baja tensión, 
adeudo anterior, pago total, Consumo, Fecha del adeudo, periodo de facturación (desde-hasta), días del 
periodo. 

Trigésima segunda resolución: El Comité de i:ransparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 038919, SAIP-19-0389, del 13 de febrero de 2019: (Transcripción original) Copia en versión 
electrónica de los montos bimestrales al que ascienden el consumo total de energía eléctrica por los 
usuarios en el estado de Tabasco, lo anterior del año 2013 al año 2019, desglosado por bimestre y 
municipio (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 Producrtiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de u 
conocimiento lo siguiente: ' 

Se adjunta archivo en Excel que contiene las ventas totales en kWh desglosadas po_r municipio del es ado 
de Tabasco de enero 2013 a enero 2019. 

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

' 
V 

Folio 053319, SAIP-19-0533, del 28 de febrero de 2019: (Transcripción original) 1. Cuáles son las die0 
principales causas de incapacidades. 
2. Cuál es el porcentaje de siniestralidad de la empresa.

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Direcci
\· Corporativa de Administración, informa lo siguiente: 

A. Las diez principales causas de incapacidades:
1.- Infecciones respiratorias.
2.- Gastroenteritis.
3.- Infección de vías urinarias.
4.- Lumbalgias.
5.- Esguinces cervicales.
6.- Esguinces de tobillo.
7.- Lesión de ligamentos rodilla.
8.- Artroscopias de rodilla.
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9.- Fracturas. 
10.- Neoplasias. 

2. Porcentaje de siniestralidad de la empresa:
El porcentaje de siniestralidad es 1.09293%.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 054819, SAIP-19-0548, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) Buenas noches: Mucho 
les agradeceré me proporcionen la información pública de oficio siguiente- Con referencia al Municipio de 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México: 1.- El importe por concepto de alumbrado público facturado y 
desglosado ya sea por mes o bimestre, de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que va del 
2019 2.- El importe cobrado (Diferencia de lo facturado menos lo recaudado) al Ayuntamiento por el DAP, 
de parte de la CFE, desglosado por mes o por bimestre dentro del periodo arriba citado. 3.- Situación 
actual de adeudo que tuviera el municipio por el concepto del DAP, y de existir favor de desglosar por 
fechas. 4.- Situación actual de adeudos, si los hubiera, por concepto de consumo de energía eléctri

r

ca 
con montos por número de cuenta (Usuario) y fecha de los mismos. 5.- Cuantos tipos de tarifas 
manejan para el municipio y costo de cada una de ellas por KWH. De antemano gracias por su atenci 
y respuesta otorgada$ 

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

�

· 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 

• el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su
conocimiento lo siguiente:

Se da atención a lo solicitado mediante archivo de Excel con la siguiente información;

Relación de DAP facturado en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Desglosado mensualmen�
de enero 2013 a enero 2019.

Relación de importes por concepto de consumo de energía eléctrica que pagó el Municipio de Tlalnepantla
de Baz, Edo. Mex luego de Aplicar el DAP cobrado-a lo facturado de enero 2013 a enero 2019.

En cuanto al punto 3 y 4 de la solicitud, se informa que el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex al
cierre de enero 20.19 no cuenta con adeudos de alumbrado público.

En relación a las tarifas que maneja el municipio, se informa que los servicios que tienen con esta E� • ·
CFE Suministrador de Servicio Básico de acuerdo a las tarifas finales de suministro básico emitidas �o��
la CRE son en PDBT, GDBT, APBT, GDMTO y GDMTH.
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Aunado a lo anterior, se informa que la última metodología de cálculo determinada por la CRE se 
encuentra en el Acuerdo A064/2018 y se puede consultar en la liga siguiente: 

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRENeqocio/Acuerdos/AcuerdosNeqocio.aspx 

Asimismo, en la liga anterior se encuentra los oficios remitidos por la Comisión Reguladora de Energía a 
CFE con las cuotas determinadas mensualmente para cada tarifa final. 

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

Folio 054919, SAIP-19-0549, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) Buenas noches: Mucho 
les agradeceré me proporcionen la información pública de oficio siguiente- Con referencia al Municipio de 
Cuautitlán lzcalli, Estado de México: 1.- El importe por concepto de alumbrado público facturado y 
desglosado ya sea por mes o bimestre, de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que va del 
2019 2.- El importe cobrado (Diferencia de lo facturado menos lo recaudado) al Ayuntamiento por el DAP, 
de parte de la CFE, desglosado por mes o por bimestre dentro del periodo arriba citado. 3.- Situación 
actual de adeudo que tuviera el municipio por el concepto del DAP, y de existir favor de desglosar por 
fechas. 4.- Situación actual de adeudos, si los hubiera, por concepto de consumo de energía eléctrica 
con montos por número de cuenta (Usuario) y fecha de los mismos. 5.- Cuantos tipos de tarifas se 
manejan para el municipio y

.
costo de cada una de ellas por KWH. De antemano gracias por su aten

x
·· n

y respuesta otorgadas. , 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, e 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 Conservaciór¡ 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo 
siguiente: 

Se da atención a lo solicitado mediante archivo de Excel con la siguiente información; 

Relación de DAP facturado en el municipio de Cuautitlán lzcalli, Edo. Mex. Desglosado mensualmente de 
enero 2013 a enero 2019. 

Relación de importes por conce
.
pto de consumo de energía eléctrica que pagó el Municipio de Cuautitlá0 

lzcalli, Edo. Mex luego de Aplicar el DAP cobrado a lo facturado de enero 2013 a enero 2019. " \ 

Relación actual de adeudo por servicio que tiene el municipio de Cuautitlán lzcalli, Edo. Mex desglosa�
"' por importe y fecha. 

En relación a las tarifas que maneja el municipio, se informa que los servicios que tienen con esta EP 
CFE Suministrador de Servicio Básico de acuerdo a las tarifas finales de suministro básico emitidas por 
la CRE son en PDBT, GDBT, APBT, GDMTO y GDMTH. 
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Aunado a lo anterior, se informa que la última metodología de cálculo determinada por la CRE se 
encuentra en el Acuerdo A064/2018 y se puede consultar en la liga siguiente: 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRENeqocio/Acuerdos/AcuerdosNeqocío.aspx 

Asimismo, en la liga anterior se encuentra los oficios remitidos por la Comisión Reguladora de Energía a 
CFE con las cuotas determinadas mensualmente para cada tarifa final. 

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

Folio 055019, SAIP-19-0550, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) Buenas noches: Mucho
les agradeceré me proporcionen la información pública de oficio siguiente- Con referencia al Municipio de 
Huixquilucan de Degollado, Estado de México: 1.- El importe por concepto de alumbrado público facturado 
y desglosado ya sea por mes o bimestre, de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que va d

r 2019 2.- El importe cobrado (Diferencia de lo fa'cturado men
.
os lo recaudado) al Ayuntamiento por el DAP, 

de parte de la CFE, desglosado por mes o por bimestre dentro del periodo arriba citado. 3.- Situació 
actual de adeudo que tuviera el municipio por el concepto del DAP, y de existir favor de desglosar por 
fechas. 4.- Situación actual de adeudos, si los hubiera, por concepto de consumo de energía eléctrica 

.' con montos por número de cuenta (Usuario) y fecha de los mismos. 5.- Cuantos tipos de tarifas se 
manejan para el municipio y costo de cada una de ellas por KWH. De antemano gracias por su atención 
y respuesta otorgadas. 

ft;' 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 Emprl;lsa Productiva 
Subsidiaría Sumínístrador de Servicios Bás

. 
ícos, a la fecha de su

. 
solicitud hacemos de s

� conocimiento lo siguiente: 

Se da atención a lo solicitado mediante archivo de Excel con la siguiente información; 

Relación de DAP facturado en el municipio de Huixquilucan de Degollado, Edo. Mex. desglosado 
mensualmente de enero 2013 a enero 2019. 

Relación de importes por concepto de consumo de energía eléctrica que pagó el Municipio de 
Huixquilucan de Degollado, Edo. Mex luego de Aplicar el DAP cobrado a lo facturado de enero 2013 a 
enero 2019. 

En cuanto al punto 3 y 4 de la solicitud, se informa que el municipio de Huixquilucan de Degollado, Esta� • 
de México al cierre de enero 2019 no cuenta con adeudos de alumbrado público. 

uu� 

Página 75 de 180 



, 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

En relación a las tarifas que maneja el municipio, se informa que los servicios que tienen con esta EPS 
CFE Suministrador de Servicio Básico de acuerdo a las tarifas finales de suministro básico emitidas por 
la CRE son en PDBT, GDBT, APBT, GDMTO y GDMTH. 

Aunado a lo anterior, se informa que la última metodología de cálculo determinada por la CRE se 
encuentra en el Acuerdo A064/2018 y se puede consultar en la liga siguiente: 

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRENegocio/Acuerdos/AcuerdosNeqocio.aspx 

Asimismo, en la liga anterior se encuentra los oficios remitidos por la Comisión Reguladora de Energía a 
CFE con las cuotas determinadas mensualmente para cada tarifa final.

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

Folio 055119, SAIP-19-0551, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) Buenas noches: Mucho 
les agradeceré me proporcionen la información pública de oficio siguiente- Con referencia al Municipio de 
Naucalpan de Juárez, Estado de México: 1.- El importe por concepto de alumbrado público facturado y 
desglosado ya sea por mes o bimestre, de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que va d

r 2019 2.- El importe cobrado (Diferencia de lo facturado menos lo recaudado) al Ayuntamiento por el DAP, 
de parte de la CFE, desglosado por mes o por bimestre dentro del periodo arriba citado. 3.- Situació 
actual de adeudo que tuviera el municipio por el concepto del DAP, y de existir favor de desglosar por 
fechas. 4.- Situación actual de adeudos, si los hubiera, por concepto de consumo de energía eléctrica 
con montos por número de cuenta (Usuario) y fecha de los mismos. 5.- Cuantos tipos de tarifas se

� manejan para el municipio y costo de cada una de ellas por KWH. De antemano gracias por su atenciór,i 
y respuesta otorgadas. ( / 

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

Se da atención a lo solicitado mediante archivo de Excel con la siguiente información: t1' 
Relación de DAP facturado en el municipio de Naucalpan de Juárez, Edo. Mex. desglosado \ 
mensualmente de enero 2013 a enero 2019. 

Rela�ióh de importes por concepto de consumo de energía eléctrica que pagó el Municipio de Naucalp�, 
de Juárez, Edo. Mex luego de Aplicar el DAP cobrado a lo facturado de enero 2013 a enero 2019. 

�

-

En cuanto al punto 3 y 4 de la solicitud, se informa que el municipio de Naucalpan de Juárez, Edo. Me 
al cierre de enero 2019 no cuenta con adeudos de alumbrado público. 
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En relación a las tarifas que maneja el municipio, se informa que los servicios que tienen con esta EPS 
CFE Suministrador de Servicio Básico de acuerdo a las tarifas finales de suministro básico emitidas por 
la CRE son en PDBT, GDBT, APBT, GDMTO y GDMTH. 

Aunado a lo anterior, se informa que la última metodología de cálculo determinada por la CRE se 
encuentra en el Acuerdo A064/2018 y se puede consultar en la liga siguiente: 

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRENeqocio/Acuerdos/AcuerdosNeqocio.aspx 

Asimismo, en la liga anterior se encuentra los oficios remitidos por la Comisión Reguladora de Energía a 
CFE con las cuotas determinadas mensualmente para cada tarifa final. 

Trigésima octava r
.
esolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emit

t
a 

por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 056319, SAIP-19-0563 del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) Buenas noches: Por e te 
conducto me permito solicitar a ustedes la siguiente información pública de oficio: 1.-La cantidad y 
números de usuarios con los que se le factura el DAP al Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de 
México, además de estos registros: 565991201626, 565690400402 y 565831202430. 2.- Y la cantidad 
facturada por cada una de las cuentas durante los años 2016, 2017, 2018 y lo 1 ue va del 2019. Gracias 
de antemano por la información otorgada. 

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

- \ Se adjunta archivo en Excel con la relación de los servicios del Municipio de Atizapán de Zaragoza, 
relación de importes facturados de los años 2016, 2017, 2018 y lo que va de 2019. 

En relación a los servicios 565991201626, 565690400402 y 565831202430; se adjunta historial de 
facturación; se aclara que los servicios 565991201626 y 565690400402 se encuentran dados de baja del 
Sistema Comercial SICOM de esta EPS. 

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitías._, 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. ''\ 
Folio 056419 SAIP-19-0564, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) Buenas noches: Por este 
conducto me permito solicitar a ustedes la siguiente información pública de oficio: 1.-Todos los número

�·de usuarios con los que se le factura el consumo de energía eléctrica a edificios públicos, Oficinas, po 
• 
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Bombeo al Organismo de SAPASA y al DIF y a todas las dependencias o cargas que se hagan por estos 
conceptos y que sean pagados por el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 2.- Y la 
cantidad facturada y pagadas por cada una de las cuentas durante los años 2016, 2017, 2018 y lo que va 
del 2019 desglosado por mes o semestre. Gracias de antemano por la información otorgada. 

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 Procluctiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su 
conocimiento lo siguiente: 

Se adjunta archivo en Excel, con la relación de servicios del Municipio de Atizapán de Zaragoza, SAPASA 
y DIF del año 2016 a febrero 2019 desglosado por mes, así como los importes de adeudo desglosado por 
mes. 

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

:í
r 

Folio 058419, SAIP-19-0584 del 5 de marzo de 2019: (Transcripción original) De conformidad c el{� ! 

artículo 8 Constitucional, de manera atenta, solicito se me proporcione copia pública respecto al contrato LY: de suministro de energía eléctrica que actualmente (2019), CFE en su carácter de suministrador mantiene 
' con los Usuarios de servicio básico. 

Atendiendo a que sus actos los ampara en razón a un supuesto contrato, fundando ese criterio de 
conformidad con los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio. Y en sus actos 
de molestia a los. usuarios fundamenta su actuar con apego al Criterio de Jurisprudencia Tesis: 2a./J. 
156/2017 (1 Oa.). que en su rubro señala: 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO 
PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL 

De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que � 
servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los 
particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación 
de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los 
derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o 

�
n 

motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deb 
ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en
�

u 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre .de 2016; en el sentido de que 
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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; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

El contrato de suministro de energía eléctrica, actualmente se rige en los términos del modelo de contrato 
de adhesión publicado en .el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre de 2013 (anexo 1 ), a 
razón del octavo transitorio de las Disposiciones Administrativas de Carácter General publicadas el 18 de 
febrero del 2016 en el DOF, que dice ... " VIII. En tanto sean aprobados los nuevos Modelos de Contrato 
de Suministro, podrán seguir utilizándose los que existen actualmente", en cumplimiento del Ar!. 51 de la 
Ley de la Industria Eléctrica. 

De conformidad con la 5ta disposición del Manual de Disposiciones Relativas al Suministro y Venta de 
Energía Eléctrica destinada al servicio Público, publicado en el DOF el 6 de marzo del 20

.
13, que indi

r
a . 

que no será requisito que el usuario firme un contrato de Suministro ya que el consentimiento se dará c 
la realización del primer pago al Suministrador. 

"QUINTA. - La tramitación de las solicitudes y la celebración de los Contratos de Suministro se efectuarán
en las oficinas o módulos administrativos del Suministrador.
En los casos en que el Suministrador tenga a disposición del público la contratación por la vía telefónica 
o por medios electrónicos, no será requisito que el Usuario firme el Contrato de Suministro ya que el
consentimiento se _dará con la realización del primer pago al Suministrador ... ".

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

Folio 063019, SAIP-19-0630, del 8 de marzo de 2019: (Transcripción original) A través de este conducto 
quisiera saber cuáles son las entidades y municipios con mayores adeudos con la Comisión Federal de 
Electricidad al cierre de 2018 y en lo que va de 2019. 

� 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 Producti

' Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento 1 
siguiente: 

En atención a su solicitud se adjunta archivo en Excel con la relación de los municipios con ma
(

r
}
s 

adeudos al cierre de diciembre 2018 y al cierre de enero del 2019. 

t 
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Cierre Diciembre 2018 

' Entidad Federativa 

Edo de México 
Guerr ero 

Edo de México 
Edo de México 
Edo de México 
Edo de México 
Edo de México 

V eracruz De Ignacio De 
La Llave 

Edo de México 
Edo de México 
Edo de México 
Edo de México 

Chianas 
Navarit 
Puebla 

Morelos 

Estado de México 
Tabasco 

---
Entidad Fideratlva 

Guerrero 

Estado De México 

Estado De Mexico 

Estado De Mexico 

Estado De Mé xi co 

Estado De Méxi co 

Estado De México 

Estado De México 

Vera cruz De le:nacio De La Ll ave 

Estado De Mexico 

Estado De Mexico 

Chia nas 

Estado De Méxi co 

Dura n"'º 

Estado De Mexico 

1 
Municipio 

Ecatenec de Morelos 
Acanulco de Juárez 
lxtapaluca 
Chicoloapan . 

Texcoco 
T ecamac 
La Paz 

Coatzacoalcos 

Coacalco de Berriozabal 
Cuautltlán lzcalli 
Tultitlan 
Valle De Ch alco 
Comitán De DominQuez 
Tenic 
Huauchinanno 

Cuernavaca 

Chalco 
Comalcalco 

Cierre Enero 2019 
1 - - - -- -Municipio ______ 
Acaoulco De Juarez 

lxtanaluca 

Ecatenec De Morelos 

Tecamac 

Tex co co 

Chlco loanan 

San Antonio La Isla 

La Paz 

Coatzacoalcos 

Coaca lco De Berrozabal 

Tultitlan 

Comitan De Domine:uez 

Val le De Cha leo 

Manimi 

Cuautitlan lzcalli 

' 

' 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Adeudo total del 
Munici io 

531,992,916.00 
498,891,535.33 

497,599,200.00 

340,840,749.00 

333,224,597.00 

276,287,430:70 

261,866,885.00 

203,584,038.68 

199,137,606.77 

180,562,404.96 

176,236,561.00 

169,262,013.00 
150,865,536.93 

137,987,367.00 

119,018,632.38 

104,388,975.65 

100,065,095.00 

96,008,119.15 

Adeudo total del Municipio 
--

513,689,626.33 

509,297,663.00 

383,836,177.00 

380 069 997 .40 

366,067,898.00 

341,832,212.00 

250 531 610.00 

241,643,175.08 

204,299,324.68 

196,629,463.77 

175,976,297.00 

175,387,401.07 

172,407 510.00 

164,952,236.00 

149,920,497,96 

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

Folio 068919, SAIP-19-0689 del 12 de marzo de 2019: (Transcripción original) El día cuatro de octubf\de dos mil dieciocho las y los Diputados de la Sexagésima Cuarta Legislatura del del Congreso del Estado 
de Guanajuato, formularon un respetuoso exhorto al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 
Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, a efecto de ajustar y disminuir las tarifas finales del suministro básico de 
electricidad, así como minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contri

�
ir 

con ello al desarrollo del estado; así como a los Congresos de las entidades federativas, para que emit 
un exhorto en términos similares, a las autoridades referidas y, en su caso, aprobación de la misma. 

Lo anterior puede consultarse entrando a la página oficial del Congreso del Estado 

� 

https://congresogto.gob.mx/puntos_acuerdo al entrar a dicha página en el buscardor que aparee 
introducir el folio: 646021. 
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Por lo anteriormente expuesto me permito solicitarle: 
1) Si en virtud del exhorto mencionado en el párrafo anterior, ustedes han vigilado y aplicado en el ámbito
de de su respectiva competencia las metodologías de evaluación correspondientes con la finalidad de
ajustar o disminuir las tarifas finales del suministro básico de electricidad.

2) Si en razón del exhorto mencionado, ustedes han verificado, reclasificado, vigilado y aplicado en el
ámbito de su respectiva competencia los ajustes a la baja de las tarifas de suministro de electricidad en
los 46 municipios del Estado de Guanajuato, en beneficio de la población.

En virtud de poder contar con su apoyo, le envío un cordial saludo. 

Puede consultarse entrando a la pagina oficial del Congreso del Estado 
https://congresogto.gob.mx/puntos_acuerdo , al entrar a dicha página en el buscardor que apare�
introducir el folio: 646021. (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; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de ('\ / Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

/l'i:,/ 
1) Si en virtud del exhorto mencionado en el párrafo anterior, ustedes han vigilado y aplicado en el

ámbito de de su respectiva competencia las metodologías de evaluación correspondientes con la

finalidad de ajustar o disminuir las tarifas finales del suministro básico de electricidad.

En el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) se señala que la Comisión Reguladora �\
Energía (CRE), aplicará la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del \
Suministro Básico. Asimismo, establece que el Ejecutivo Federal podrá determinar, un mecanismo de
fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales determinadas por la CRE, para determinados grupos de
usuarios del Suministro Básico.

La CRE expidió, mediante Acuerdo A/058/2017 de fecha 23 de noviembre de 2017, la metodología para
determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación que aplicarán a la
empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) durante el periodo
que comprende del 1 de diciembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018. Posteriormente, el 27 de
diciembre de 2018 la CRE aprobó el AcuerdoA/064/2018 con el que expidió la metodología la metodolo

�
· 

para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación que aplicará . • a la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) durante el 
periodo que comprende del 1 de enero de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019

[ 
La regulación tarifaría actual establecida por la CRE, indica para los usuarios que destinan del servicio de
energía eléctrica a actividades comerciales e industriales, la aplicación de diversas tarifas de uso general_ 
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(PDBT, GDBT, GDMTO, GDMTH, 01ST y DJT), en función de las características de suministro eléctrico 
que requieren. 

La normatividad referida no otorga facultades a CFE SSB para ajustar o disminuir las tarifas finales del 
suministro básico de electricidad como se cita en el exhorto. 

2) Si en razón del exhorto mencionado, ustedes han verificado, reclasificado, vigilado y aplic;ado en

el ámbito de su respectiva competencia los ajustes a la baja de las tarifas de suministro de

electricidad en los 46 municipios del Estado de Guanajuato, en beneficio de la población.

El Ejecutivo Federal mediante Acuerdo estableció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), podrá determinar un mecanismo de fijación de las tarifas finales de energía eléctrica del
suministro básico distinto al establecido por la CRE.

El acuerdo que fija la normatividad vigente para aplicar las tarifas finales de energía eléctrica del
suministro básico a usuarios domésticos, es el descrito en el apartado relativo publicado en el Diario
Oficial de la Federación del 30 de noviembre de 2017 (Acuerdo 123/2017).

En consecuencia, CFE SSB debe aplicar en el país, las tarifas eléctricas del suministro básico a usuarios
domésticos, autorizadas por la SHCP en dicho Acuerdo, que establece que la aplicación de esas tarifas
es de carácter general en el país, y se asignarán en loca

.
lidades cuya temperatura media mensual míw en verano alcance los límites siguientes: 

/ • 
· 

Criterio,- de aplicación de las tarifas domésticas
. 

;<l/' ¡ Tarifa Temperatura media 
mínima en verano 

1 menor a 25 ºC 
1A 25 °C 

1 B 28 ºC 

1C 30 ºC 

10 31 ºC 

1E 32 ºC 

1F 33 ºC 

"Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de", 25, 28, 30, 3'f.\ 
32 o 33, "grados centígrados," para tarifa 1A, 18, 1C, 10, 1E o 1F según corresponda, "cuando alcance , 
el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información 
correspondiente." 

"Se considerará que durante. un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media 
mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la Secretaría

�
e 

Medio Ambiente y Recursos Naturales". Ninguna localidad puede ser reclasificada a otra tarifa sin habe 
cumplido con la norma anterior. 

Ate
.
ndiendo a lo establecido en el Diario Oficial nombrado, se aplican actualmente las tarifas doméstic

%
.

s 
1 y 1A al 97.7% y 2.3% de los servicios domésticos de bajo consumo del estado de Guanajuat 
respectivamente. 

. 
-
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Es importante mencionar que CFE realiza anualmente la revisión de los registros termométricos de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de la SEMARNAT, a fin de constatar la correcta asignación de 
las tarifas de verano cálido, y en su caso, proceder a la reclasificación tarifaría de las localidades cuyos 
registros lo avalen. 

No obstante, atendiendo a este planteamiento, se revisaron los registros de temperaturas medias 
mensuales de los últimos cinco años disponibles, de ciento diez y seis (116) estaciones climatológicas 
ubicadas en los municipios de esa entidad federativa, proporcionados por la Dirección Local Guanajuato 
de la CONAGUA. 

El resultado del análisis efectuado con base en los registros mencionados y a lo señalado en el Acuerdo 
123/2017 referido, confirma la correcta aplicación de las tarifas domésticas asignadas y que no existen 
elementos que propicien su reclasificación a una tarifa más favorable. 

í)./ · 
Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues� 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 060119, SAIP-19-0601, del 5 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito de manera digital 
la cantidad de aditivos utilizados en el combustóleo para la generación eléctrica de la Central de 
Combustión Interna Baja California Sur y Punta Prieta, las dos ubicadas en La Paz BCS. Reitero que la 
modalidad de entrega de la información es por medio del correo electrónico (nombre). 

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

-�- \Generación 1: En la CCI Baja California Sur, que es la que pertenece a esta EPS Generación 1, se tiene 
una cantidad de O (cero) de aditivos utilizados en el combustóleo. 

Generación IV: En atención a su solicitud SAIP 19 0601, la C.T. Punta Prieta perteneciente a esta CFE 
Generación IV informa que el total de aditivos utilizados en el combustóleo para la generación eléctrica 
de dicha Central en 2018 fue de 318,021 Kg de Hidróxido y 75,457 Kg de calcio. 

Así mismo se hace de su conocimiento que la Central de Combustión Interna Baja California Sur�. 
pertenece al portafolio de esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV. � 
Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta

R
· 

emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación I y IV. 

Folio 060219 SAIP-19-0602, del 5 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito de manera digital 
el uso y manejo de aditivos en la Central de Combustión Interna Baja California Sur y Punta Prieta, las 
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dos ubicadas en La Paz BCS. Reitero que la modalidad de entrega de la información es por medio del 
correo electrónico (nombre). 

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

Generación 1: Se envía lo que corresponde a esta EPS CFE Generación 1, que es la Central de 
Combustión Interna Baja California. Se anexa archivo con la información. 

Generación IV: En atención a su solicitud, la C.T. Punta Prieta perteneciente a esta CFE Generación IV 
informa lo siguiente: 

�r; el manejo de las sustancias químicas para la combustión se cuenta con el procedimiento 0-20

l

33- .

La cantidad de sustancias químicas o tasa de dosificación que se aplica en las calderas de la C.T. Pu 
Prieta de La Paz, B.C.S se hace por medio de un sofisticado sistema híbrido de inyección de sustan as 
químicas que actúa en la línea de combustible y en la zona de combustión (caldera), para lograr una 
correcta neutralización e inhibición de gases productos de la combustión, como el trióxido de azufre (S03), 
gas precursor de la lluvia ácida.· 

El sistema de inyección opera de manera automatizada regido por el flujo de combustóleo de la calder/J / 
y mantiene en todo momento una relación entre las toneladas de combustible utilizado por la caldera Y V 
la cantidad de sustancias química aplicada. 

La tasa de dosificación de sustancias químicas dosificada tiene una relación directa con el % de azufr';;\ 
contenido en los combustibles, como lo muestra la tabla siguiente: 

TIPO DE COMBUSTIBLE VS. TASA DE DOSIFICACIÓN 

NOMBRE DE LA 
SUSTANCIA QUÍMICA 

FT8263P 
FT9102 

TASACOMB. 
BAJO AZUFRE 

(1.7A2.0%DES) 

2.0 Kg/Ton Comb. 
0.55 Kg/Ton Comb. 

TASA COMB. 
ALTO AZUFRE 
(3 A 4. % DES) 

3.0 Kg/Ton Comb. 
0.60 Kg/Ton Comb. 

Las sustancias químicas que se inyectan en las calderas de la C.T. Punta Prieta de La Paz, B.C.S. tie e 
un objetivo claro, reducir la contaminación de gases emitidos por las chimeneas, y lo hacen, bajando 1 . ' 

da coloración azul al humo de chimenea. Por otra parte, también reduce el % de inquema os 
disminuyendo la perdida calórica del combustible, sube el pH en la ceniza y cambia su morfolo 

. . 
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facilitando su retención en el precipitador electrostático, con el tratamiento químico la ceniza es más 
manejable y amigable en su almacenamiento para su posterior venta. Incrementar el pH del ambiente en 
la caldera evita la corrosión de todos los metales, reduciendo los costos operativos al prolongar el tiempo 
de disponibilidad de las unidades y la vida de los equipos. 

Así mismo se hace de su conocimiento que la Central de Combustión Interna Baja California Sur no 
pertenece al portafolio de esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV. 

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación I y IV. 

Folio 060819 SAIP-19-0608, del 5 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito de manera digital 
la bitácora de colocación de aditivos para la mejora de la combustión de la Central de Combustión Interna 
Baja California Sur y Punta Prieta, las dos ubicadas en La Paz BCS Reitero que la modalidad de entretiw · 
de la información es por medio del correo (nombre). 

/ 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 

· Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en· tanto se concluyan las acciones durante
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas
Productivas Subsidiarias informaron lo siguiente:

� / 
Generación 1: En la CCI Baja California Sur, que es la que pertenece a esta EPS CFE Generación 1, se 

1 

1)/ 
tiene una cantidad de O (cero) aditivos utilizados en el combustóleo, por lo tanto, no se cuenta con 
bitácoras de colocación como lo solicitan. 

Generación IV: En atención a su solicitud SAIP 19-0608, esta empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación IV anexa 14 archivos en formato pdf que contienen las bitácoras de colocación de aditivos 
para la mejora de la combustión de la Central Punta Prieta de manera mensual del ejercicio 2018 y �los meses de enero y febrero de 2019. 

\Así mismo, se hace de su conocimiento que la Central de Combustión Interna Baja California Sur no 
pertenece al portafolio de esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV. 

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación I y IV. 

Folio 066319, SAIP-19-0663, del 11 de marzo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regio
�

I 
de Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Region , 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, se sirva informar lo siguiente: . 

;i 
1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión,· 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de ... 
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servicios para la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso con 
BANOBRAS. 
2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de BANOBRAS, 
los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso. 
3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
avalúas derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con BANOBRAS, a través 
de la Gerencia de Avalúas. 
4.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 

Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con. BANOBRAS, para 
la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso. 
5.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación 
de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, celebró convenio para la elaboración de 
avalúas derivados de afectaciones por servidumbre de paso con BANOBRAS, a través de la Gerencia de 
Avalúas. 
6.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección d,i Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado r 
Garambullo, ubicado en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, ;
propiedad de la suscrita MARTINA VALADEZ TOVAR. 
7.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regio!) 1 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 
de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado El Garambullo, ubicado en 
el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la suscrita 
MARTINA VALADEZ TOVAR, por la superficie de 12,511.73 metros cuadrados, que ocupa como derecho 
de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica materia de la litis. 
8.- Nos proporcione los datos de identificación y fecha de elaboración del avalúo practicado por 
BANOBRAS, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia 
Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la entonces ComisióFJ Federal de 
Electricidad, en el inmueble denominado El Garambullo, ubicado en el Municipio de Santa Cruz de 
Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la suscrita MARTINA VALADEZ TOVAR, por la 
superficie de 12,511.73 metros cuadrados, que ocupa como derecho de vía las líneas aéreas de 
transmisión de en,irgía eléctrica materia de la litis. 
9.- Sí derivado del avalúo practicado por BANOBRAS, con motivo del contrato de prestación de servicio

�


º convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, d 
la entonces Comisión Federal de Electricidad, en el inmueble denominado El Garambullo, ubicado en e 
Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la suscrita MARTINA 
VALADEZ TOVAR, por la superficie de 12,511.73 metros cuadrados, que ocupa como derecho de vía las 
líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica ma

.
teria de la litis, le generó una factura por el cobro d

� los honorarios causados a la solicitante. 
10.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, �. 
el año de 2008, por la elaboración del avalúo practicado en el inmueble denominado "El Garambulloi� �
ubicado en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad Rª . 
suscrita MARTINA VALADEZ TOVAR, por la superficie de 12,511.73 metros cuadrados, que ocupa o 
derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica materia de la litis. 
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Respuesta: Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y organización y conservación de 
archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva 
Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: 

En atención al presente asunto SAIP-16-663, nos permitimos contestar de la manera siguiente: 

1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, ce_lebró contrato de prestación de 
servicios para la elaboración de avalúos derivados de afectaciones por servidumbres de paso con 
BANOBRAS. 
R.- En el año 2008 la Gerencia Regional de Transmisión Central formalizó un conveni

t prestación de servicios con BANOBRAS para la práctica de diversos avalúos. 

2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de BANOB AS, 
los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso. 
R.- Sí, para conocer el valor de los activos respecto del derecho de vía. 

3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación 
1Yde la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 

avalúos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con BANOBRAS, a través 
de la Gerencia de Avalúos. 
R.- Sí, en el año 2008 la Gerencia Regional de Transmisión Central formalizó un convenio de 
prestación de servicios con BANOBRAS a través de la Subgere_ncia de Avalúos Metropolitana para 
la práctica de diversos avalúos. 

4.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
· Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con BANOBRAS, par

M la elaboración de avalúos derivados de afectaciones por servidumbres de paso.
R.- Sí, la Gerencia Regional de Transmisión Central celebró un convenio para la elaboración de
avalúos con el fin de conocer el valor de los activos respecto del derecho de vía.

5.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación
de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, celebró convenio para la elaboración

�

de 
avalúos derivados de afectaciones por servidumbre de paso con BANOBRAS, a través de la Gerencia
Avalúos. 
R.- Sí, en el año 2008 la Gerencia Regional de Transmisión Central formalizó un convenio de
prestación de servicios con BANOBRAS a través de la Subgerencia de Avalúos Metropolitana par
la práctica de diversos avalúos.
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6.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado El 
Garambullo, ubicado en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, 
propiedad de la suscrita MARTINA VALADEZ TOVAR. 
R.- Sí, para conocer el valor de los activos respecto del derecho de vía. 

7.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 
de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado El Garambullo, ubicado en 
el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la suscrita 
MARTINA VALADEZ TOVAR, por la superficie de 12,511.73 metros cuadrados, que ocupa como derecho 
de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica materia de la litis. 
R.- Sí, para conocer el valor de los activos respecto del derecho de vía. 

� . 
s,'. Nos proporcione los datos de identificación y fecha de elaboración del avalúo practicado p r 
BANOBRAS, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Geren ia 
Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la entonces Comisión Federal de 
Electricidad, en el inmueble denominado El Garambullo, ubicado en el Municipio de Santa Cruz de 
Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la suscrita MARTINA VALADEZ TOVAR, por la 
superficie de 12,511.73 metros cuadrados, que ocupa como derecho de vía las líneas aéreas de 
transmisión de energía eléctrica materia de la litis. 
R.- Mediante avalúo Núm. 8-2496 de fecha 11 de noviembre de 2008 se determinó el monto del 
valor de los activos respecto del derecho de vía. 

9.- Sí derivado del avalúo practicado por BANOBRAS, con motivo del contrato de prestación de servicios 
o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de
la entonces Comisión Federal de Electricidad, en el inmueble denominado El Garambullo, ubicado en el
Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la suscrita MARTINA
VALADEZ TOVAR, por la superficie de 12,511.73 metros cuadrados, que ocupa como derecho de vía la

r

tl 
líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica materia de la litis, le generó una factura por el cobro d
los honorarios causados a la solicitante.
R.- BANOBRAS sí generó una factura derivado del convenio celebrado.

10.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados a la Gerencia Regional de Transmisió� 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año 2008, por la elaboración del avalúo practicado en el inmueble denominado "El Garambullo", ubicado 

. en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la susc
,

·ta 
MARTINA VALADEZ TOVAR, por la superficie de 12,511.73 metros cuadrados, que ocupa como derecli 
de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica materia de la litis. .. 
R.- El monto de los honorarios pagados a BANOBRAS asciende a $3,108.24 pesos má

r;f

:· .A. 

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de transparencia tomó conocimiento de 1 . . spuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión. 

-
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Folio 066419, SAIP-19-0664, del 11 de marzo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional 
de Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, se sirva informar lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de 
servicios para la elaboración de avalúos derivados de afectaciones por servidumbres de paso con 
BANOBRAS. 
2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de BANOBRAS, 
los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso. 
3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboració

i

de 
avalúas derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con BANOBRAS, a tra 
de la Gerencia de Avalúas. 
4.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmis' n, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con BANOBRAS, ara 
la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso. 
5.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación 
de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, celebró convenio para la elaboración de 
avalúas derivados de afectaciones por servidumbre de paso con BANOBRAS, a través de la Gerencia de 
Avalúos. 
6.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado El 
Garambullo, ubicado en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato,

� propiedad de la suscrita ANTONiA VALADEZ TOVAR. 
7.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 
de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado El Garambullo, ubicado en 
el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la suscrita ANTONIA 
VALADEZ TOVAR, por la superficie de 6,880.43 metros cuadrados, que ocupa como derecho de vía las 
líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica materia de la litis. 

íl 8.- Nos proporcione los datos de identificación y fecha de elaboración del avalúo practicado por
BANOBRAS, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia 
Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la entonces Comisión Federal de 
Electricidad, en el inmueble denominado El Garambullo, ubicado en el Municipio de Santa Cruz de 
Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la suscrita ANTONIA VALADEZ TOVAR, por la 
superficie de 6,880.43 metros cuadrados, que ocupa como derecho de vía las líneas aéreas de 
transmisión de energía eléctrica materia de la litis. 

"'°' 9.- Sí derivado del avalúo practicado por BANOBRAS, con motivo del contrato de prestación de servic�. 
o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión,_d� �
la entonces Comisión Federal de Electricidad, en el inmueble denominado El Garambullo, ubicado en el 
Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la suscrita. ANTONIA 
VALADEZ TOVAR, por la superficie de 6,880.43 metros cuadrados, que ocupa como derecho de v

.
ía lasJ j 

· 
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líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica materia de la litis, le generó una factura por el cobro de 
los honorarios causados a la solicitante. 
10.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2008, por la elaboración del avalúo practicado en el inmueble denominado "El Garambullo", 
ubicado en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la 
suscrita ANTONIA VALADEZ TOVAR, por la superficie de 6,880.43 metros cuadrados, que ocupa como 
derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica materia de la litis. 

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 de Transmisión informó lo siguiente: 

En atención al presente asunto SAIP-19-664, nos permitimos contestar de la manera siguiente: 
�

· 

1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisi n, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de 
serv1c1os para la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso con 
BANOBRAS. 
R.- En el año 2008 la Gerencia Regional de Transmisión Central formalizó un convenio de 
prestación de servicios con BANOBRAS para la práctica de diversos avalúas. 

2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de BANOBRAS, 
los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso. 
R.- Sí, para conocer el valor de los activos respecto del derecho de vía. 

3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operació{�
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
avalúas derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con BANOBRAS, a través 
de la Gerencia de Avalúas. y)\\ R.- Sí, en el año 2008 la Gerencia Regional de Transmisión Central formalizó un convenio de 
prestación de servicios con BANOBRAS a través de la Subgerencia de Avalúas Metropolitana para 
la práctica de diversos avalúas. 

4.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la 

.
Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con BANOBRAS, p1l:�la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso. ... 

._\ R.- Sí, la Gerencia Regional de Transmisión Central celebró un convenio para la ela
�

ra ión de

. 
avalúas con el fin de conocer el valor de los activos respecto del derecho de vía. 

y 
Página 90 de 180 � 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad·' 

5.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación 
de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, celebró convenio para la elaboración de 
avalúes derivados de afectaciones por servidumbre de paso con BANOBRAS, a través de la Gerencia de 
Avalúes. 
R.- Sí, en el año 2008 la Gerencia Regional de Transmisión Central formalizó un convenio de 
prestación de servicios con BANOBRAS a través de la Subgerencia de Avalúes Metropolitana para 
la práctica de diversos avalúos. 

6.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado El 
Garambullo, ubicado en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, 
propiedad de la suscrita ANTONIA VALADEZ TOVAR. 

i
R.- Sí, para conocer el valor de los activos respecto del derecho de vía. 

7.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regio al 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el ño 
de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado El Garambullo, ubicado en 

· el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la suscrita ANTONIA
VALADEZ TOVAR, por la superficie de 6,880.43 metros cuadrados, que ocupa como derecho de vía las
líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica materia de la litis ..
R.- Sí, para conocer el valor de los activos respecto del derecho de vía.

8.- Nos proporcione los datos de identificación y fecha de elaboración del avalúo practicado por
BANOBRAS, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia
Regional de Trans

. 
misión Central, Subdirección de Transmisión, de la entonces Comisión Federal de

V
Electricidad, en el inmueble denominado El Garambullo, ubicado en el Municipio de Santa Cruz de
Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la suscrita ANTONIA VALADEZ TOVAR, por la
superficie de 6,880.43 metros cuadrados, que ocupa como derecho de vía las líneas aéreas de
transmisión de energía eléctrica materia de la litis.
R.- Mediante avalúo Núm. 8-2497 de fecha 11 de noviembre de 2008 se determinó el monto del
valor de los activos respecto del derecho de vía.

· 9.- Sí derivado del avalúo practicado por BANOBRAS, con motivo del contrato de prestación de servici�
o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión,�= \
la entonces Comisión Federal de Electricidad, en el inmueble denominado El Garambullo, ubicado en el
Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la suscrita ANTONIA
VALADEZ TOVAR, pcir la superficie de 6,880.43 metros cuadrados, que ocupa como derecho de vía las
líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica materia de la litis, le generó una factura por el cobro de
los honorarios causados a la solicitante.
R.- BANOBRAS sí generó una factura derivado del convenio celebrado.

10.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados a la Gerencia Regional de Transmisi
�

, 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en· 
el año 2008, por la elaboración del avalúo practicado en el inmueble denominado "El Garambullo", ubicado 
en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la suscrita 

"'" '""' °'"'-"" "" ,�,,, "' -:ti::1;1,� i. et
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ANTONIA VALADEZ TOVAR, por la superficie de 6,880.43 metros cuadrados, que ocupa como derecho 
de vfa las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica materia de la litis. 
R.- El monto de los honorarios pagados a BANOBRAS asciende a $1,911.82 pesos más LV.A. 

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

Folio 066519, SAIP-19-0665, del 11 de marzo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional 
de Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de lransmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, se sirva informar lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de 
servicios para la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso con 
BANOBRAS. 

1
2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de BANOBR.Ai 
los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso. 
3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operaci · 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
avalúas derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con BANOBRAS, a través 
de la Gerencia de Avalúas. 
4.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 

Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con BANOBRAS, para 
la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso. 
5.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación 
de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, celebró convenio para la elaboración de 
avalúas derivados de afectaciones por servidumbre de paso con BANOBRAS, a través de la Gerencia de 
Avalúas. 
6.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado El fv 
Garambullo, ubicado en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, 
propiedad de la suscrita MARIA DE LA LUZ VALADEZ TOVAR. 
7.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Region;;(\ 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 
de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado El Garambullo, ubicado en 
el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la suscrita MARIA 
DE LA LUZ VALADEZ TOVAR, por la superficie de 7,134.33 metros cuadrados, que ocupa como derecho 
de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica materia de la litis. 
8.- Nos proporcione los datos de identificación y fecha de elaboración del avalúo practicado por 
BANOBRAS, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Geren

� Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la entonces Comisión F
�

e .1 de •"' Electricidad, en el inmueble denominado El Garambullo, ubicado en el Municipio de Santa Cru de 
Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la suscrita MARIA DE LA LUZ VALADEZ .'!l):R, 
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por la superficie de 7,134.33 metros cuadrados, que ocupa como derecho de vía las líneas aéreas de 
transmisión de energía eléctrica materia de la litis. 
9.- Sí derivado del avalúo practicado por BANOBRAS, con motivo del contrato de prestación de servicios 
o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de
la entonces Comisión Federal de Electricidad, en el inmueble denominado "El Garambullo", ubicado en el
Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la suscrita MARIA DE
LA LUZ VALADEZ TOVAR, por la superficie de 7,134.33 metros cuadrados, que ocupa como derecho de
vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica materia de la litis, le generó una factura por el
cobro de los honorarios causados a la solicitante.
1 O.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados a la Gerencia Regional de Transmisión
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en
el año de 2008, por la elaboración del avalúo practicado en el inmueble denominado "El Garambullo",
ubicado en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la
suscrita MARIA DE LA LUZ VALADEZ TOVAR, por la superficie de 7,134.33 metros cuadrados, �r 
ocupa como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica materia de la litis. 

/ 
· 

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

En atención al presente asunto SAIP -19-665, nos permitimos contestar de la manera siguiente: 
M 1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión,· 'i-_ /

Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de l)/ 
servicios para la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso con 
BANOBRAS. 
R.- En el año 2008 la Gerencia Regional de Transmisión Central formalizó un convenio t:J\ 
prestación de servicios con BANOBRAS para la práctica de diversos avalúos. 

e \2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de BANOBRAS, 
los servicios de avalúo de inmuebles por. afectaciones de servidumbre de paso. 
R.- Sí, para conocer el valor de los activos respecto del derecho de vía. 

3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
avalúas derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con BANOBRAS, a trav�. 
de la Gerencia de Avalúas. · "' 
R.- Sí, en el año 2008 la Gerencia Regional de Transmisión Central formalizó un convenio de 
prestación de servicios con BANOBRAS a través de la Subgerencia de Avalúos Metropolitan p ra 
la práctica de diversos avalúos. 

r-·· 
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4.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con BANOBRAS, para 
la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso. 
R.- Sí, la Gerencia Regional de Transmisión Central celebró un convenio para la elaboración de 
avalúas con el fin de conocer el valor de los activos respecto del derecho de vía. 

5.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación 
de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, celebró convenio para la elaboración de 
avalúas derivados de afectaciones por servidumbre de paso con BANOBRAS, a través de la Gerencia de 
Avalúas. 
R.- Sí, en el año 2008 la Gerencia Regional de Transmisión Central formalizó un convenio de
prestación de servicios con BANOBRAS a través de la Subgerencia de Avalúos Metropolitana para 
la práctica de diversos avalúos. 

6.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado El 
Garambullo, ubicado en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajua

r

o, 
propiedad de la suscrita MARIA DE LA LUZ VALADEZ TOVAR. 
R.- Sí, para conocer el valor de los activos respecto del derecho de vía.

7.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regio 1 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 
de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado El Garambullo, ubicado en 
el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la suscrita MARIA 
DE LA LUZ VALADEZ TOVAR, por la superficie de 7,134.33 metros cuadrados, que ocupa como derecho 
de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica materia de la litis. 
R.- Sí, para conocer el valor de los activos respecto del derecho de vía.

8.- Nos proporcione los datos de identificación y fecha de elaboración del avalúo practicado por 
BANOBRAS, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerenci

rbRegional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la entonces Comisión Federal d 
Electricidad, en el inmueble denominado El Garambullo, ubicado en el Municipio de Santa Cruz de / Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la suscrita MARIA DE LA LUZ VALADEZ TOVAR, 
por la superficie de 7,134.33 metros cuadrados, que ocupa como derecho de vía las líneas aéreas de 
transmisión de energía eléctrica materia de la litis. �. 
R.- Mediante avalúo Núm. 8-2498 de fecha 11 de noviembre de 2008 se determinó el monto del 
valor de los activos respecto del derecho de vía. 

9.- Sí derivado del avalúo practicado por BANOBRAS, con motivo del contrato de prestación de servicios 
o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de

· la entonces Comisión Federal de Electricidad, en el inmueble denominado El Garambullo, ubicado e
�

I 
Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado ele Guanajuato, propiedad de la suscrita MARIA 
LA LUZ VALADEZ TOVAR, por la superficie de 7,134.33 metros cuadrados, que ocupa com

,

o· cho de 
vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica materia de la litis, le generó una f tu

. 
a por el 

cobro de los honorarios causados a la solicitante. 
e-
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R.- BANOBRAS sí generó una factura derivado del convenio celebrado. 

1 O.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año 2008, por la elaboración del avalúo practicado en el inmueble denominado "El Garambullo", ubicado 
en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la suscrita 
MARIA DE LA LUZ VALADEZ TOVAR, por la superficie de 7,134.33 metros cuadrados, que ocupa como 
derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica materia de la litis. 
R.- El monto de los honorarios pagados a BANOBRAS asciende a $1,965.84 pesos más LV.A. 

· Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión.

Folio 057419, SAIP-19-0574, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se solicita que informen
el monto económico que recaudó la CFE por concepto de consumo de energía eléctrica doméstica y ·
empresarial en todo el país, durante el 2018, se requiere que informen el monto total nacional, así co

z
,

el monto total por cada entidad federativa. Gracias 

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

:. 
conocimiento lo sigui.ente: · 

( ( v: 
En atención a su solicitud se adjunta archivo en Excel con la relación de ingresos de enero a diciembre 1 

del 2018, desglosado por División. 

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

Folio 027919, SAIP-19-0279, del 5 de febrero de 2019: (Transcripción original) TODOS LOS 
DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DEL PROVEEDOR QUE 
SE LE ADJUDICO EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE 
VEHICULAR DE LA ZONA DE DISTRIBUCION LOMAS, DE LA DIVISION VALLE MEXICO SUR, EN EL 
AÑO 2017 Y 2018. 

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

� de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de • 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumpli¡niento 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 
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0279, al respecto se entregarán los archivos requeridos, 
previo pago de 380 hojas certificadas, con todos los documentos que integran la información solicitada 
en su versión pública de conformidad con artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, misma que cuenta con la siguiente información testada: 

A. Nombres
B. Nacionalidades
C. Teléfonos particulares
D. Direcciones particulares
E. Correos electrónicos personales
F. Credenciales del INE

i
G. CURP

Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest y 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, con fundamento n 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 046519, SAIP-19-0465, del 22 de febrero de 2019: (Transcripción original) Solicito de la manera 
más atenta remitan todas las pólizas de responsabilidad civil que actualmente tiene contratada la 
Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración, adjunta en archivo PDF la Póliza Integral de la CFE, sus EPS y EF con la 
sección IV de Responsabilidad Civil en versión íntegra, actualmente vigente contratada con Afirme 
Seguros. 

Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración. 

()\ 
Folio 046819, SAIP-19-0468, del 22 de febrero de 2019: (Transcripción original) Con base en mi derech

� a la información y en versión pública, solicito copia del contrato de compra del ahuyentador de perro 
comprado en diciembre de 2015 y que compró la Gerencia Divisional de Di�tribución Valle de México Sur. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración de CFE, comunica que de acuerdo a su 
Manual de Organización, no le corresponde la adquisición de ahuyentador de perros, sin embargo, del 
documento anexo a la solicitud, se desprende que la contratación la llevó a cabo la Gerencia Divisi

�
I 

de Distribución Valle de México Sur, por lo que se sugiere que la solicitud se dirija a la EPS C , 
Distribución, sin que exista certeza de que la misma pueda ser atendida en los términos solicitados. 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0468, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se remite copia del contrato 700463578, celebrado en diciembre de 2015, por 
concepto de Ahuyentador de perros. 

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

Folio 058619, SAIP-19-0586, del 5 de marzo de 2019: (Transcripción original) CUALES FUERON LAS 
CAUSAS QUE PROVOCARON QUE CAUSO EL CIERRE Y DEMOLICION DEL MUS

r
O 

TECNOLOGICO DE CFE Y QUE DESTINO LA DARAN AL TERRENO Y QUE PASO CON TODO 
ACERVO DEL MUSEO A DONDE FUE A PARAR 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de 
Activos (COOPERA) de la Dirección Corporativa de Administración, informa que el Museo Tecnológico 
de la CFE cerró sus puertas al público el 1 de octubre del 2015 con el objeto de ser remodelado para 
transformarse en un Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET). Este proyecto tiene el objetivo 
de crear un nuevo espacio de divulgación que sea un símbolo de modernidad mexicana y orgullo nacional, 
un atractivo turístico y un espacio permanente de encuentro y diálogo para los mexicanos, en especial de 
los jóvenes y de los niños con el objeto de inducir el interés y deseo por el estudio de las ciencias 
vinculadas al sector energético. 

Asimismo, contribuirá en la concientización de la población en general sobre los beneficios de la energía r.:i / 
en su vida cotidiana y su responsabilidad en lograr una mayor eficiencia energética. Resaltará y educará /)" 
sobre la importancia y el cuidado del medio ambiente y el papel relevante del sector energético en ello. 

El MUNET se encuentra actualmente en obra para ser abierto al público en el transcurso de este año. 

Una vez realizada la búsqueda de la información en los archivos de la COOPERA, se comunica que� 
localizaron los siguientes documentos que soportan el destino que se le dará al terreno en mención: �" \ 

Acuerdo OCHENTA Y DOS/2014 en versión íntegra, mediante el cual en la Segunda Sesión Ordinaria de 
la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad realizada el 27 de junio de 2014, dicho órgano 
de colegiado, autorizó constituir usufructo gratuito y por el tiempo en el que se destine a un museo de 
tecnología y energía, a favor del Fideicomiso Irrevocable de Administración número F/744942, respe

� del predio que ocupa el Museo Tecnológico de la CFE, con el objeto de que se erija un Museo Naciona 
de Energía y Tecnología (se anexa copia). PDF 1

Contrato de fecha 15 de diciembre de 2014 en versión pública en el que se testó los nombres de los 
representantes, domicilio, rúbrica y firmas de los representantes del usufructuario, por tratarse de 
infom1ación confidencial, lo anterior con fundamento en el artículo 113, fracción I de Transpar�ncia y
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Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública, mediante el cual la Comisión Federal de Electricidad constituye usufructo en favor de Banco 
Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, División Fiduciaria, en 
su carácter de fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración No. F/744942, a fin de que éste 
disfrute a título gratuito del inmueble con superficie de 55,058. 55 m2, ubicado en Boulevard Adolfo López 
Mateos, número 2, Colonia Bosque de Chapultepec, Segunda Sección, Alcaldía (antes Delegación) 
Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, con el propósito de·que sea utilizado para el desarrollo operación 
y funcionamiento del Museo Nacional de Energía y Tecnología (se anexa copia). PDF 2 

Acuerdo CA 040/2016 en versión íntegra, mediante el cual en la Sesión 12 Extraordinaria, del Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad realizada el 21 de junio de 2016, dicho órgano 
colegiado tomó conocimiento del Proyecto del Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET), que 
es desarrollado por el Fideicomiso No. F/744942, del cual la CFE forma parte del Comité Técnico; y 
asimismo, ratificó la constitución del usufructo gratuito por veinte años, prorrogables, del inmueble con 
superficie de 55,058. 55 m2, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos, número 2, Colonia Bosque de

y
· 

Chapultepec, Segunda Sección, Alcaldía (antes Delegación) Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, en 
favor del Fideicomiso antes mencionado, con el propósito de que sea utilizado para el desarrollo operación 
y funcionamiento del MUNET, que fue formalizado el 15 de diciembre de 2014 (se anexa copia). PDF 3 

Acta de fecha 22 de agosto de 2016 en versión pública en el que se testó los nombres, firmas y rubricas 
de los delegados fiduciarios, por tratarse de información confidencial, lo anterior con fundamento en el 
artículo 113, fracción I de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de 
Trasparencia y Acceso a la Información Pública, mediante la cual la Comisión Federal de Electricidad 
hace entrega material del inmueble ya referido al Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso 
Irrevocable de Administración No. F/744942, así como de los bienes muebles que formarán parte del 
acervo museográfico del MUNET, e identifica los bienes muebles que no se ponen a disposición del 
usufructuario por no ser de su interés para que formen parte del acervo museográfico del MUNET (se 
anexa copia). PDF 4 

Las exposiciones exhibidas en el extinto Museo Tecnológico, pertenecen a la Comisión Federal dt..¿'\ 
Electricidad y se encuentran itinerando en diversos museos de ciencias del país para ser apreciadas po

�-visitantes de otros estados de la República, como es el caso de 

.· · - Jri$:t¡fu*jQO .::-·: -· · .-. _·._ _.. 1 · 
_,, : 

- -- Llt,i�¡t_i;:J-Qri, _,_:_ . _ _._. .. -, _ :� .. �-C'Qiljsit_p'.tQ'i:':'-__ :- . -.-,,·_,. , _.,_.,-: ·, °'·- .-_-:·· : __ ·" ·, ____ >:-i·, - :. _

Centro de Difusión de Ciencia 
y Tecnología del IPN 

Centro de Difusión de Ciencia 
y Tecnolooía del IPN 
Museo Interactivo Papagavo 
Sociedad Mexicana de 
Estudios Aeronáuticos de 
Latinoamérica, A. C. 
Sociedad Astronómica de 
México, A. C. 
Centro de Difusión de Ciencia 
v Tecnología del IPN 
Municipio de Huichapan, Hgo 

Ciudad de México 

Ciudad de México 
Villahermosa, Tab. 

Ciudad de México 

Ciudad de México 

Piezas museográficas de ferroviarias, terrestre y 
aéreo, maquetas de centrales generadoras, 
colección de investigación aeroespacial, magic 
planet y exposición exploradores del universo 
Pieza Museográfica denominado Robothespian 
Piezas Museográficas de La Mano y Física 
Exposición de Aviación (trés aviones y dos 
helicópteros), simulador de vuelo, colección de 
barcos v aviones a escala '" 
Proyector Optomecánico y butaq;¡S el"\ , 

Ciudad de México 
Planetario 

\ "-, '\ Parque Fotovoltaico "" 
Exposiciones Jardín Tecnológico y Parquejl&_� Huichapan, Hgo. Energía /j. � 
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Amigos del Ferrocarril en Otumba, Edo. Méx. Acervo Ferroviario 
Otumba, A. C. 
Museo Casa Estudio Diego Ciudad de México Obras Pictóricas del Mtro. Diego Rivera 

· Rivera
Museo Tromoo Mácii:::o Zapopan,Jal. Electrooolis 
Museo Trompo Mácico Zapopan,Jal. i.Qué hav detrás del contacto?
El Trompo Museo Interactivo Tijuana, B. C. Humanoides 
de Tiiuana 
El Trompo Museo Interactivo Tijuana, B. C. Casita del Ahorro de Energía 
de Tijuana 
El Trompo Museo Interactivo Tijuana, B. C. Pura Energía Pura 
de Tiiuana 
El Trompo Museo Interactivo Tijuana, B. C. Buen Provecho-Somos lo que comemos 
de Tijuana 
El Trompo Museo Interactivo Tijuana, B. c. Ludoteca 
de Tiiuana 

El acervo museográfico y pictórico restante, se encue
.
ntra resguardado en las instalaciones de la CFEV 

Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuestt 
confirmo la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 038519, SAIP-19-0385, del 13 de febrero de 2019: (Transcripción original) SOLICITO NOMBRE 
DEL AREA Y EL CARGO DEL RESPONSABLE DE LA REALIZACION DE VERIFICACIONES Y 
AJUSTES DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DIVISION VALLE DE MEXICO SUR, 
SUPERINTENDENCIA DE LA ZONA COAPA, QUE ATIENDE LA COLONIA LA JOYA EN LA 
DELEGACION TLALPAN Y EL CARGO DEL RESPONSABLE DE EFECTUAR LAS VERIFICACIONES 
A LOS MEDIDORES DE LA MISMA DIVISION, SUPERINTENDENCIA Y ZONA, AMBOS DE LA 
COMISION 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 las Empresas Productiv

e.J\
. 

Subsidiarias informaron lo siguiente: 
. \Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud de información SAIP 19-0385, se informa que el área 

responsable de realizar las revisiones a los medidores y ajustes del consumo en energía eléctrica en la 
División de Distribución Valle de México Sur, Superintendencia de la Zona Coapa es el área 

\Aseguramiento a la Medición y el cargo del responsable es el Jefe de Oficina de Aseguramiento a 
Medición. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: No es competencia de CFE Suministrador de 
Servicios Básicos. Se sugiere consultar a CFE Distribución. 

De acuerdo al ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 

� 
En la sección de CONSIDERANDOS 

� 
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... según el articulo 2 del Acuerdo de Creación, ,esta empresa productiva subsidiaria tiene por objeto 
proveer el Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier 
persona que lo solicite ... (sic) 

Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 042519, SAIP-19-0425, del 18 de febrero de 2019: (Transcripción original) Con base en mi derecho 
a la información, solicito conocer en versión pública, el monto económico destinado para el pago de 
seguros para trabajadores (por ejemplo, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación 
individualizada, etc.) de diciembre de 2018 a la fecha. Favor de detallar montos por tipo de seguro, 
empresa contratada y número de personas beneficiadas. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que, toda vez que no se contratan seguros de gastos méd

z

·cos
mayores, ni seguros de separación individualizada, no se destinó monto económico alguno en die 
conceptos durante el periodo solicitado. 

Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respu sta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 045919, SAIP-19-0459, del 31 de enero de 2019: (Transcripción original) SOLICITO A LA UNIDAD 
DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ME INFORME 
LA CANTIDAD DE SINIESTROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL, DE LESIONADOS Y FALLECIDOS 
QUE HAN OCURRIDO DESDE EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2019. . 

lÍ" 
ME REFIERO A SINIESTROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL QUE TENGA REGISTRADOS LA 
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA CFE, DONDE HAYAN RESULTADO PERSONAS 
LE�IONADAS Y FALLECIDAS, POR ELECTROCUCIÓN CON CABLES CONDUCTORES DE ENE

.
RGÍA

� 
ELECTRICA. REQUIERO SABER CUANTOS LESIONADOS Y CUANTOS FALLECIDOS HAN 
RESULTADO POR ESTAS CAUSAS, DESDE EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2016, AL DÍA 20 D 
FEBRERO DE 2019. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Admi.nistración de Riesgos de la Direcci
\

' n 
Corporativa de Administración, informa la cantidad de siniestros por responsabilidad civil, lesionados , 
fallecidos en el periodo requerido. 

Siniestros de Responsabilidad Civil 
por Electrocución 

Periodo 
24 de noviembre de 2016 a 20 de febrero 2019 

Lesionados 154 

Fallecidos 109 

Total 263 

Página 100 de 180 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XI DEL COMITÉ OE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

Al respecto, en caso de requerir copia certificada, previo pago de 1 copia se entregará la información en 
versión íntegra, la cual será entregada en la siguiente dirección: 

Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, PB, Col Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México.
Teléfono (01 55) 52-29-44-00 ext. 84008, 84012.
Larga distancia gratuita 01-800-624-97-39.

;i 
Correo Electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue ta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 059819, SAIP-19-0598, del 5 de marzo de 2019: (Transcripción original) El número y nombre de 
las empresas contratistas que atienden el servicio de distribución en mediana y baja tensión de la zona 
centro del país (zona que atendía Luz y Fuerza del centro), así como el número de empleados que tienen. 
Qué servicios atienden. 

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: IN , ·

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0598, una vez revisado el requerimiento con , V ,
el área correspondiente, se informa lo siguiente: 

Esta Empresa no cuenta con empresas contratistas que atie�dan el servicio de distribución en media�
y baja tensión de la zona centro del país, ya que en términos del artículo 60 de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad, fue creada la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de 
Electricidad, denominada "CFE Distribución", tal como se acredita con el Acuerdo dé Creación de dicha 
empresa publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de marzo de 2016, misma que se 
encuentra sujeta a los Términos de la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el dia 11 de enero de 2016 y esta tiene por objeto realizar 
las actividades necesarias para prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, así como 
para llevar a cabo, entre otras actividades, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, 
operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de distribución, de 
conformidad con lo previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Ley de la lndust

�
. 

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. 

Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. ·� <:::::1/
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Folio 059919, SAIP-19-0599, del 5 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito de manera digital 
la generación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en la Central de Combustión Interna Baja 
California Sur y Punta Prieta localizadas en La Paz BCS con fecha 1 de enero del 2014 a 29 de febrero 
de 2019. Reitero que la modalidad de entrega de la información es por medio del correo electrónico 
(nombre). 

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 conciuyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas
Productivas Subsidiarias informaron lo siguiente: 

Generación 1: Se informa que únicamente la Central 
pertenece a esta EPS Generación l. Se adjunta imagen. 

de Combcstlóo lotema Baja Callfoml
1

' 

Generación IV: En atención a su solicitud esta Empresa Productiva Subsidiaria CF.E Generación IV anexa 
archivo excell con la información de la generación BRUTA de la Central Punta Prieta localizada en La 
Paz, BCS del 1 de enero del 2014 a 29 de febrero de 2019. 

Asi mismo, se hace de su conocimiento que la Central de Combustión Interna Baja California Sur no;Q 
pertenece al portafolio de esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV. 

( ·v
Quincuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Generación I y IV. 

Folio 029019, SAIP-19-0290, del 5 de febrero de 2019: (Transcripción original) Contrato, convenio t/ 
documento oficial de la CFE firmado con el municipio de Ciudad Valles para el suministro de energía \ 
eléctrica. A cuánto ascendió el pago anual en los años 201 O a la fecha. Qué es la categoría 5. Cuántas 
categorías maneja la CFE y en qué consisten. 

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 obligacio

�
s ,de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservaci · n 

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

En el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, no se tiene convenio del Derecho de Alumbrado 
Público. 

No obstante lo anterior, se adjunta tabla con la relación de pagos del Municipio de Ciudad Valles 
desglosado por año del 2011 a 2019; así mismo, se informa que no se cuentan con registros físicos, y en 
nuestro Sistema Comercial del año 2010. 

ll�Mes 1 +atar

2011 9,084,863.00 
2012 19,492,615.00 
2013 19,764,339.00 
2014 . 18,662,047.00 
2015 22,999,881.87 
2016 21,324,777.00 
2017 25,469,671.00 
2018 24,058,338.00 
2019 3,986,112.00 

La catagocfa "5", as fa taáfa qca sa apUcaba af somtctst,o da aca�fa aféctrtca para af samcto a saméfor'
alumbrado y alumbrado ornamental por temporadas, de calles, plazas, parques y jardines públicos en 
todo el país de acuerdo a su ubicación se aplicaba la tarifa 5 o 5A; de acuerdo a la Estructura Final de 
Suministro Básico emitida por la Comisión Reguladora de Energía, las tarifas 5 y 5A se sustituyen por la {l
APBT (alumbrado público en baja tensión) y la APMT (alumbrado público en media tensión).

·vA continuación se anexa tabla de categorías tarifarías; mismas que se agruparon de acuerdo a sus 
1 

características de consumo, nivel de tensión al que se conectan y tipo de medición con que cuentan; W\ 
categoría . - . 

tarifaria Oes,.cr1pcion 

DB1 D0n1éstico en Bnja Te111sló111, consumiendo hasta 150 kWh-mes 
DB2 

PDBT 

GDBT 

RABT 

APBT 

APMT 

GDMTH 

GDMTO 

RAMT 

DIST 

DIT 

Domé:sUco- en a.aja Teli'lslón, co1r1sumlendo n1ás de 150 kWh-mes 
P·equeña Demanda (hasta 25, kW-mes) en Baja Tensión 
<3ran Dernanda (mayor a 25 kW-m:es) en Baja Tensión 
Rleg-0 Agríc"ola en Ba¡ja Tensión 
Arumbrado Público en Bajía Tensllón 
Atumbrado p Cit:iHco en ·Mledia T·ens.1ón 
<3ran Dernanda (mayor a 25 kW-m.es) en Media Tensión horarla 
Gran Demanda (mayor a 25 kW-rnes) en Media Tensión ordinaria 
Rieg.o Agrícola en l'>Aedía Tensión 
Dernancta Industrial en· Subtrransmlslón 
Den,ancta Industrial en Transmisión 

Sexagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por'!\. 
Empresa Productiva Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos. ·.�
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Folio 030319, SAIP-19-0303, del 6 de febrero de 2019: (Transcripción original) Por este medio solicito 
la siguiente informacion referente al consumo de energía electrica mensual o bimestral, segun se facture, 
a cargo de los ayuntamientos de Mexicali y Tijuana; en el periodo que comprende desde enero del 2015

a enero del 2019:

Tarifa 
Carga Conectada kW 
Demanda Contratada kW 
Suministro 
Distribucion 
Transmision 
CE NACE 
Generacion B 
Generacion 1 
Generacion P 
Capacidad 
SCnMEM 
Cargo Fijo 
Energía 
2 porciento Baja Tension 
Bonificacion Factor de Potencia 
Subtotal 
Facturacion del Periodo 
Credito Aplic. Fac. 
Adeudo anterior 

i
Pago total 

Cabe aclarar que la informacion que se solicita es sobre el consumo público del Municipio, facturada c o 
tal al Municipio o Ayuntamiento La presente solicitud no se refiere al consumo de particulares. Ll / 
Se solicita la informac1on en cuadros de archivo editable de base de datos y o copia de cada recib�, � V 
ocultando los datos sensibles o personales. De igual forma se puede ocultar los datos relacionados coLJ\ el numero de cuenta. 

\ El recibo o factura de pargo que hace el municipio a la CFE en el periodo señalado. 

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 Product

f\ Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos 

�

· 
conocimiento lo siguiente: 
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Se adjunta archivo en Excel con la relación de servicios facturados por los ayuntamientos de Mexicali y 
Tijuana de enero de 2015 a enero 2019, mismo que contiene la información desglosada por RPU, nombre, 
tarifa, periodo de facturación, carga contratada, demanda contratada, Suministrador, Distribución, 
Transmisión, CENACE, Generación o energía (B,l,P), Capacidad, ScnMEM, cargo fijo, 2% de baja 
tensión, Bonificación Factor de Potencia, subtotal, crédito aplicado, adeudo anterior y pago total. 

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

Folio 030819, SAIP-19-0308, del 6 de febrero de 2019: (Transcripción orígínal) Por este medio solicito 
la siguiente información referente al consumo de energía eléctrica mensual o bimestral, según se facture, 
a cargo del ayuntamiento de Toluca; en el periodo que comprende desde enero del 2015 a enero

'
I 

2019: 
Tarifa 
Carga Conectada kW 
Demanda Contratada kW 
Suministro 
Distribución 
Transmisión 
CE NACE 
Generación B 
Generación 1 
Generación P 
Capacidad 
SCnMEM 
Cargo Fijo 
Energía 
2 porciento Baja Tensión 
Bonificación Factor de Potencia 
Subtotal 
Facturación del Periodo 
Crédito Aplic. Fac. 
Adeudo anterior 

(�:

�go�I 

\ 

Cabe aclarar que la información que se solicita es sobre el consumo público del Municipio, facturadW 
como tal al Municipio o Ayuntamiento. La presente solicitud no se refiere al consumo de particulares. 

Se solicita la información en cuadros de archivo editable de base de datos y o copia de cada recibo, 
\ ocultando los datos sensibles o personales. De igual forma se puede ocultar los datos relacionados co 

el número de cuenta. 

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

Se adjunta archivo en Excel con la relación de servicios facturados por el ayuntamiento de Toluca de 
enero de 2015 a enero 2019, mismo que contiene la información desglosada por Entidad Federativa, 
RPU, periodo de facturación, consumo en kWh, suministrador, Distribución, Transmisión, CENACE, 
Energía, Capacidad, ScnMEM, cargo fijo, 2% de baja tensión, IVA, Factor de Potencia, Cargo aplicado e 
importe total facturado. 

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

Folio 030919, SAIP-19-03039 del 6 de febrero de 2019: (Transcripción original) Por este medio solicito
(\la siguiente información referente al consumo de energía eléctrica mensual o bimestral, según se factu

K

, 
a cargo del ayuntamiento de Toluca; en el periodo que comprende desde enero del 2015 a enero d 
2019: 

1 .. Tarifa 
Carga Conectada kW 
Demanda Contratada kW 

1Y Suministro 
Distribución 
Transmisión 
CENACE 
Generación B 
Generación 1 
Generación P 
Capacidad 
SCnMEM 
Cargo Fijo 
Energía 
2 porciento Baja Tensión 
Bonificación Factor de Potencia 
Subtotal 
Facturación del Periodo 
Crédito Aplic. Fac. 
Adeudo anterior 
Pago total 
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Cabe aclarar que la información que se solicita es sobre el consumo público del Municipio, facturada como 
tal al Municipio o Ayuntamiento. La presente solicitud no se refiere al consumo de particulares. 

Se solicita la información en cuadros de archivo editable de base de datos y o copia de cada recibo, 
ocultando los datos sensibles o personales. De igual forma se puede ocultar los datos relacionados con 
el número de cuenta. 

El recibo o factura que paga el ayuntamiento de Toluca a la CFE en los periodos de tiempo señalados. 

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 Product

!

iva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de u
conocimiento lo siguiente: · , 

Se adjunta archivo en Excel con la relación de servicios facturados por el ayuntamiento de León de en o 
de 2015 a enero 2019, mismo que contiene la informa

. 
ción desglosada por municipio, RPU, tarifa, periodo 

�de facturación, carga instalada, demanda contratada, consumo en kWh, Suministrador, Distribución, 
Transmisión, CENACE, Generación o energía (B, l,P), Capacidad, ScnMEM, cargo fijo, 2% de baja 
tensión, IVA, Factor de Potencia, adeudo anterior, crédito aplicado e importe total facturado. 

Se
. 
xagésima tercera resolución: El Comité de Transp

.
arencia tomó conocim 

.. 
iento de la respuesta emitid

� por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 031519, SAIP-19-0315, del 6 de febrero de 2019: (Transcripción original} Por este medio solicito 
la siguiente información referente al consumo de energía eléctrica mensual o bimestral, según se fact

\
e, 

a cargo del ayuntamiento de Puebla; en el periodo que comprende desde enero del 2015 a enero 
2019: 
Tarifa 
Carga Conectada kW 
Demanda Contratada kW 
Suministro 
Distribución 
Transmisión 
CENA CE 
Generación B 
Generación 1 
Generación P 
Capacidad 
SCnMEM 
Cargo Fijo 
Energía 

' 
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2 porciento Baja Tensión 
Bonificación Factor de Potencia 
Subtotal 
Facturación del Periodo 
Crédito Aplic. Fac. 
Adeudo anterior 
Pago total 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Cabe aclarar que la información que se solicita es sobre el consumo público del Municipio, facturada como 
tal al Municipio o Ayuntamiento. La presente solicitud no se refiere al consumo de particulares. 

Se solicita la información en cuadros de archivo editable de base de datos y o copia de cada recibo, 
ocultando los datos sensibles o personales. De igual forma se puede ocultar los datos relacionados con 
el número de cuenta. 

El recibo o factura que paga el ayuntamiento de Puebla a la CFE en los periodos de tiempo señalados. 

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 duran

r

te 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento 
siguiente: 

Se anexa archivo en Excel con la relación de servicios facturados por el ayuntamiento de Puebla de enero 
de 2015 a enero 2019, mismo que contiene la información desglosada por Entidad Federativa, RPU, 
periodo de facturación, tarifa, carga contratada, demanda instalada, Suministrador, Distribución, 
Transmisión, CENACE, Generación o energía (B,l,P), Capacidad, ScnMEM, cargo fijo, 2% de baja 
tensión, IVA, Factor de Potencia, adeudo anterior, crédito aplicado e importe total facturado. 

Sexagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid0 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

a \

Folio 033619, SAIP-19-0336, del 8 de febrero de 2019: (Transcripción original) PÓLIZA DE SEGURN
. 

/ 
QUE AMPARA A CFE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019 ,. 

V 
PÓLIZA DE COBERTURA VIGENTE A LA FECHA DE LA SOLICITUD 

Respuesta: En atención a su solicitud, debido al amplio volumen de la información, previo pago de
.
�. 

disco compacto (61 MB) la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección Corporativa �� """
Administración, entregará las siguientes pólizas de Aseguramiento Integral de la CFE, sus EPS

t
F 

2018-2019 en versión íntegra. 
. . 
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AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. - Póliza Integral. 
AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. - Póliza Bienes y Riesgos Diversos. 
Consorcio formado por INBURSA, MAPFRE, ATLAS y GNP - Carátula de la Póliza de seguro que da 
cobertura a la CNLV por Daño Físico. 
Consorcio formado por INBURSA, MAPFRE, ATLAS y GNP - Carátula de la Póliza de seguro que da 
cobertura a la CNLV por Responsabilidad Civil. 
GMX Grupo Mexicano de Seguros - Póliza Responsabilidad Civil Daño no Físico (Endoso). 
MAPFRE ME;XICO, S.A. - Póliza de Seguro de Vida. 
SEGUROS INBURSA - Póliza de Marítimo y Transporte de Carga. 
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. - Póliza Maquinaria Pesada Móvil. 
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. - Póliza Parque Vehicular. 

Sexagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 034719, SAIP-19-0347, del 11 de febrero de 2019: (Transcripción original) SOLICITO TODOS 
LOS OFICIOS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DIVISIONAL DE LA DIVISIÓN 
CENTRO SUR DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TANTO LOS EMITIDOS COMO CFE 
COMO LOS EMITIDOS COMO EPS CFE DISTRIBUCIÓN, DE LOS AÑOS 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018 Y 2019. LOS OFICIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS �N FORMATO PDF Y ESCANEADOS

,

DE 
FORMA INDIVIDUAL NOMBRANDO CADA ARCHIVO POR NUMERO DE OFICIO. EJEMPLO: 01-2 9 ' 

MINUTARIOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DIVISIONAL DE CFE CENTRO SUR 
t:1 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su ' 't>(' 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 Productiv(J\ 
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

\ En atención a la solicitud de información 19-0347 se informa: 
Con fundamento en el artículo 127 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
debido al gran volumen de la información (9,226 documentos) solicitada por el interesado y que el 

. procesamiento de la misma de formato físico a formato digital sobrepasa las capacidades técnicas)¡
� este Departamento Jurídico Divisional como titular de la información requerida, la misma se pone a • 

di�posición del interesado en versión íntegra en las oficinas del Departamento Jurídico Divisional de la 
Gerencia Divisional de Distribución Centro Sur. Para ello se anexa calendario en archivo Excel en el que 
se detalla el lugar, fechas y horarios de atención al solicitante. 

Sexagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 
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Folio 034919, SAIP-19-0349, del 11 de febrero de 2019: (Transcripción original) SOLICITO TODOS 
LOS OFICIOS EMITIDOS POR LA ADMINISTRACION DIVISIONAL DE LA DIVISIÓN CENTRO SUR DE 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TANTO LOS EMITIDOS COMO CFE COMO LOS EMITIDOS 
COMO EPS CFE DISTRIBUCIÓN, DE LOS AÑOS 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019. LOS 
OFICIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN FORMATO PDF Y ESCANEADOS DE FORMA 
INDIVIDUAL NOMBRANDO CADA ARCHIVO POR NÚMERO DE OFICIO. 
EJEMPLO: 01-2017 

MINUTARIO DE LA ADMINISTRACION DIVISIONAL 

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 la solicitud de información 19-0349 se informa: 
Con fundamento en el artículo 127 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
debido al gran volumen de documentación (aproximadamente 15,000 documentos) solicitada por el 
interesado y que el procesamiento de la misma de formato físico a formato digital sobrepasa las 
capacidades técnicas de este Departamento Jurídico Divisional como titular de la información requer�, . 
la documentación' requerida se pone a disposición del interesado en versión íntegra en las oficinas 
Departamento Jurídico Divisional de la Gerencia Divisional de Distribución Centro Sur, para lo cual ane 
calendario en archivo Excel en donde se detalla el lugar, fechas y horarios de atención al solicitante. 

Sexagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 049819, SAIP-19-0498, del 25 de febrero de 2019: (Transcripción original) Solicito por favor todos 
los complementos de pago que CFE no me genero en el año 2018 , adjunto la lista, está compañía en 
todo él año 2018 me ha causado daños y perjuicios por las facturaciones, yo me encuentro en el Estad<¡.� 
de México, por lo que suplicó se me atienda en sus Oficinas de este Estado del municipio de Cuautitlá�"" \ 
lzcalli, ya que el tema es de toda la República Mexicana y me causarían gastos innecesarios por 
incumplimiento de la empresa denominada CFE Comisión Federal de Electricidad., tipo de derech� 

. ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Representante legal, representante: Julio Porfiri 
Mendoza Serrano , tipo de persona: Titular 

Respuesta al requerimiento de información adicional: Senas noches, adjunte la lista con los dferetn�es
. números de servicio , montos y a qué Estado corresponde cada factura, CFE cuando factura en alg , 

mes del año y el pago se debe efectuar diferente al mes que se generó la factura CFE entrega
g complemento de pago por motivo qué así lo solicita HACIENDA, para en las facturas Subsecuenta a 

nombre de mi Poder Dante solicito se cambien el método de pago a 03 , pago en una sola exhibición 
esa forma se puede evitar en las facturas subsecunoestar solcitando complementos de pago. (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, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva 
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le

r 

s rá 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidenc·a1 

.
• 

Nombre: Azucena León Camarillo . 
Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

� 
Cargo: Jefe de Oficina CAC Luna Pare ·· . 
Correo Externo: azucena.leon@cfe.mx 
Domicilio: Avenida Primero de Mayo S/N, 
54730. 
Horario de oficina 8:00 a 17:00 horas. 
Teléfono: 52294400 ex!. 14412. 

Coloolo Combrio, Cooot;tláo ,,�u;, Estado de Mé,lco, C
� 

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

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

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

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

� 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercia , 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o • 
a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará fa privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras 
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a fa protección de los dalos personales solamente se limitará por razones de seguridad y , 
nacional, en términos de fa ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 
o para proteger los derechos de terceros.

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

Folio 058519, SAIP-19-0585, del 5 de marzo de 2019: (Transcripción origina/) Solicito la documentació�
. publica siguiente: 

��� \ 

1) Oficio de Notificación de ajuste 5315/2018 correspondiente al servicio: (número)
2) Constancia de verificación / 
3) Orden de verificación / 
4) y todos los documentos correspondientes a mi ajuste, ya que no me dejaron nada en mi domicilio. solo
que fuera hacer un convenio a la CFE.

Los supuestos es que me notificaron en mi domicilio diciendo que los dejaron en mi casa tirados por� , 
no había nadie en el domicilio. 

· -�
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en

� Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unid 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 

Página 112 de 180 � 
,�, scs,ó, ,se,-"• CCC '"""' OC <M"Sea¡a,o¡ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de flect1icidadº 

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

Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva 
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le se

r

á 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidenci l. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: Gustavo Valdez Aguirre 
Cargo: Supervisor Divisional 

�. 

Correo Externo: gustavo.valdez@cfe.mx . 
Domicilio: Calle "E" final Poniente, Fracc, Oficinas Administrativas Federales y Estatales, Hermosill

\ Sonora. • 
1 

Horario de oficina 8:00 a 17:00 horas. . 
Teléfono: (662)2590530 ex!. 0530 

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

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

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

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

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

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artlculos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los i 
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Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las

otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que 
tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos 
personales, de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en 
posesión de los particulares. 

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

Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras 
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, d1spos1c1ones de orden público, segundad y salud t, 
públicas o para proteger los derechos de terceros. 

Sexagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emi dN
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. r, V
Folio 067419, SAIP-19-0674, del 11 de marzo de 2019: (Transcripción original) 1) Oficio dV\.
Notificacion:de ajuste: 5315/2018. Correspondiente al Servicio: (número) "' \ 
2) Constancia de Verificación 
3) Orden de Verificación 
4) y documentos al ajuste, ya que no me dejaron nada en mi domicilio.

En meses pasados me hizo la CFE firmar un convenio a mi nombre si quería tener luz? y pusieron
medidor a mi nombre. 

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

Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva 
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Se comunica que PREVIO PAGO DE 05 COPIAS CERTIFICADAS y previa identificación como titula
rrd

e · 
la información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, 
tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Si usted desea realizar el pago antes referido, le solicitamos comunicarse vía telefónica o por correo 
electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder generar el 

� recibo correspondiente y una vez realizado el pago, se proporcionarán los datos del servidor público que 
previa CITA e identificación le entregará la información. 
Unidad de Transparencia: 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
informacion.publica@cfe.qob.mx 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

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

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fis
�

, 
.bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujeto , 

obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obliga d

i .. 

, .

. 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los trata os

internacionales. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de dalos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus dalos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
politicos, fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

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

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 

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

Septuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida o�
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 037619, SAIP-19-0376, del 12 de febrero de 2019: (Transcrípcíón orígínal) SOLICITO LA LIST0 
DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE TABASCO QUE EN SU RECIBO DE ENERGIA HAY; \ 
RESULTADO EL PAGO DE UN RANGO ENTRE 20,000 A 100,000 PESOS BIMESTRALES DURANTE 
EL PERIODO DE ENERO DE 2018 A ENERO DE 2019.

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

�

p�· 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité d 
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 

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

En atención a su solicitud se adjunta archivo en Excel con una relación innominada de las empresas que 
facturaron en un rango entre 20,000 y 100,000 pesos en el Estado de Tabasco. 

Por lo que se refiere al nombre, se informa que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación 
comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como 
autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. 
Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales

r
· 

por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

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

Folio 002319, SAIP-19-0023, del 12 de marzo de 2019: (Transcripción original) FAGP Solicito
información referente a la cantidad en pesos que suman los deudores a la Comisión Federal de 
Electricidad en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo hasta febrero de 2019 (o la fecha más 
reciente hasta la que se tenga conocimiento)?." 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una 
búsqueda de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud de 
información 
Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 

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

.a)· Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido /os Gastos Previos, autorizados por el Comité Técni0 
y que la FIDEICOM/TENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyec(: \

SE INSERTÓ COPIA 

Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad. 

Septuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue�, 
emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

""' 
Folio 001019, SAIP-19-0010, del 12 de febrero de 2019: (Transcripción original) FATO "Solicito to

�
s 

los estados financieros y/o informes que acrediten el dinero ejercido y gastado por el fideicomis . desglosado por rubro, desde su creación hasta 2018." 
, m 

---
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Respuesta: En atención a su solicitud se anexa oficio de respuesta, así mismo se comunica que debido 
al amplio volumen de la información (51 MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se hará entrega 
de la documentación solicitada. 

Septuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 001819, SAIP-19-0018, del 6 de marzo de 2019: (Transcripción original) FA TO "Señale las etapas 
del procedimiento expropiatorio (por la ocupación del tierras ejidales), aclarando cada una de ellas y la 
autoridad dependencia o departamento encargado del desahogo de cada una de ellas. 

Así mismo nos sea proporcionado el estatus de nuestro trámite de expropiación por la ocupación de 
predios del Ejido Espíritu Santo Municipio de Jilotzingo, señalando la etapa en la que se encuentra así 
como las que hagan falta para finalizar dicho procedimiento.,." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 CFE, no ha realizado procedimientos expropia torios y desconoce el trámite de expropiación 
del Ejido que menciona. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de su 
pregunta. 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y/\. 
Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio ;I \ 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, qu� podría tener la información de su interés. . 
/ 'Septuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 

emitida por e'I Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 001719, SAIP-19-0017, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) FIOE
proyectos de fideicomiso?." 

Respuesta: El FIDE opera l0s siguientes programas: 
Proyectos de Eficiencia Energética en Empresas. 
Proyectos de Generación Distribuida en los Sectores Empresarial y Residencial. 

"¿ccáloo so, '1Y 

Proyectos de Generación y Eficiencia Térmica en Empresas. 
Eco-Crédito Empresarial Masivo, para MIPyMES. · 
Proyecto de Mejoramiento Integral Sustentable de Viviendas, para acreditados de CONA VI con in

i

re

. 

sd'l\, 
de hasta cinco salarios mínimos al mes. "" Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios (PRESEM). 

,,. � 
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Septuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el FIDE. 

Folio 002119, SAIP-19-0021, del 8 de marzo de 2019: (Transcripción original) FIDE "Se informe sobre 
el estatus del programa eco crédito empresarial, y fecha de re establecimiento de la plataforma ya que no 
se proporciona ninguna información veraz, el programa sigue? se modifica? bajo que parámetros?" 

Respuesta: Este Fideicomiso informa que el sistema operativo del programa "Eco Crédito Empresarial 
Masivo", estuvo en período de mantenimiento. Éste quedó reestablecido a partir del 11 de marzo de 2019. 

Septuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el FIDE. 

Folio 030219, SAIP-19-0302, del 6 de febrero de 2019: (Transcripción original) Documento adjunto ¡
Ciudad de México a 06 Febrero 2019 

Por medio de la presente solicito una lista detallada de los contratos fincados a precios variables des e 
Diciembre 2017 hasta 31 de Enero del 2019. 

Requiero en la lista lo siguiente 
Nombre del concursante adjudicado 
Número o identificación del concurso que derivó el contrato 
Monto al que ascendió originalmente el contrato 
Si hay ampliaciones del contrato, decir, cuantas son y a cuanto ascendió cada ampliación

� Tipo de contratación si es de adquisiciones u obra 
En caso de ser adquisiciones, definir cuáles son los materiales que se adquirieron 
Decir si el contrato fue de tipo consolidado u otro. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud de información, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de 
Administración, comunica que se consultó el Sistema Institucional de Información SAP y se encontra

'
n 

los contratos del Corporativo por el periodo que solicita, por lo que se anexa archivo coh los siguient 
datos: 

· Número de contrato
· Número de licitación
· Vigencia
· Área contratante
· Descripción del Servicio
· Proveedor adjudicado
· Monto en pesos
· Tipo de Procedimiento
· Consolidado

Por cuanto a las ampliaciones que se hubiesen realizado, se anexa archivo con los siguientes datosq 
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· Número de contrato
· Número de licitación
· Vigencia
· Área contratante
· Descripción del Servicio
· Proveedor adjudicado
· Importe en pesos
· Procedimiento
· Convenios
· Monto del convenio

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
anexa archivo Excel que da respuesta a su solicitud. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 

� 

En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo a la consulta realizada 
a la Subdirección de Energéticos, le informamos lo siguiente: 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos electrónicos y documentales de las 
Unidades Administrativas de esta Unidad de Gasoductos y en la propia Gerencia Gas Natural, se informa 
que no se encontró información relativa a los contratos fincados a precios variables desde Diciembre�
hasta 31 de Enero del 2019. 

/ ' 1.- Nombre del concursante adjudicado 
NO APLICA 
2. - Número o identificación del concurso que derivó el contrato
NO APLICA
3.- Monto al que ascendió originalmente el contrato
NO APLICA
4.- Si hay ampliaciones del contrato, decir, cuantas son y a cuanto ascendió cada ampliación
NO APLICA
5.- Tipo de contratación si es de adquisiciones u obra
NO APLICA
6.- En caso de ser adquisiciones, definir cuáles son los materiales que se adquirieron
NO APLICA
7.- Decir si el contrato fue de tipo consolidado u otro.
NO APLICA.

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 Enl e 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de 1 

Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 

. Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de:--,_, 
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transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas
Subsidiarias CFE correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información INAI 19-0302 se anexa archivo que contiene la lista detallada de 
los contratos fincados a precios variables desde Diciembre 2017 hasta 31 de Enero del 2019. 

Subsidiari.a Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a la solicitud, se adjunta archivo en Excel que contiene la atención a cada uno de los puntos. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud de atención No. de Documento: SAIP-19-0302, la Gerencia Regional

'
/ 

Transmisión Noroeste, Occidente, Oriente Sureste adjuntan archivos Excel con la información solicit 
de los contratos a precios Variables. 

Generación 1 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información a la que hace referencia. 

Generación 11: 
En atención a la solicitud de información con número SAIP-19-0302, POR LA CUAL PIDE "Una lista 
detallada de los contratos fincados a precios variables desde diciembre 2017 hasta 31 de enero del 2019." 
Anexamos al presente archivo exel con la información solicitada, en el periodo de tiempo referido. 

�j 
Generación 11/ 
En atención a la SAIP 19 0302 se comunica que las áreas compradoras de CFE Generación 111 informaron 1 

que se cuenta con 09 contratos fincados a precios variables del periodo desde Diciembre de 2017 hasta 
el 31 de enero de 2019, por lo cual se anexa archivo electrónico en formato de Excel con la información 
solicitada correspondiente al nombre del concursante adjudicado, numero del concurso, monto del 
contrato, tipo de contratación. 

� 
Generación IV: 
En atención a su solicitud SAIP 19-0302, esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV anexa 
archivo que contiene la información de los contratos elaborados en materia de bienes y servicios con 
precios variables, en los plazos indicados. 

Generación V: 
En esta EPS CFE Generación V, no se han realizado contratos fincados a precios variables desde 
Diciembre 2017 hasta 31 de Enero del 2019. 

Generación VI: 
En atención a la SAIP 19-0302 y de conformidad con lo notificado por los Departamentos Regionales 'e!� 
Abastecimientos y Contrataciones y Obra Pública, la EPS CFE Generación VI hace entrega de archivo 
Excel que contiene la información solicitada. 

. 

� 
Página 121 d� 18[) 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2·0Á 

\ t 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclrlcidad' 

Septuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia to.mó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura, por la Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias 
de Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

Folio 032419, SAIP-19-0324, del 7 de febrero de 2019: (Transcripción original) Solicito copia simple 
digitalizada, en formato .xls o en el que se encuentre disponible, del padrón de beneficiarios de la Tarifa 
T09 de bombeo agrícola en el estado de Aguascalientes, correspondiente a los ejercicios fiscales 1998 a 
2018, separando por año y detallando el monto del subsidio anual recibido por cada beneficiario, el 
porcentaje de subsidio al que equivale, si tiene o no concesión aguas subterráneas y el decil en el que se 
ubica el beneficiario. 

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

/ • 
El padrón de energía eléctrica de uso agrícola es la relación de sujetos productivos, beneficiarios de la 
cuota energética, que la SAGARPA establecerá, otorgándoles una clave de registro o folio, y que formará 
parte del padrón de beneficiarios de energéticos agropecuarios, conforme a lo señalado en el artículo 9o. 
del reglamento de la ley de energía para el campo. 

Se adjunta archivo en Excel con relación innominada de los beneficiarios de las cuotas energétic
�
as 

actualizadas al 2019 en el Sistema Comercial SICOM en el Municipio de Aguascalientes, así como 
consumo de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que va del 2019 con el porcentaje de aplicación so re 
la cuota vigente. 

Se anexa formato de búsqueda exhaustiva en el cual se informa que en el Sistema Comercial SICOM d� 
la EPS Suministrador de Servicios Básicos, no se encontró información correspondiente al periodo d� \
1998 a 2015, "se buscó en las cintas HP DDS- 1.4 GB 90 M y no se pudo extraer la información, ver 
dictamen adjunto". 

Por lo que se refiere al RPU y domicilio, se hace del conocimiento que la relación entre la CFE y sus 
clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la 
Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en 
específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 d

�
a 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracció 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley Ge

�

F 1 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Perso · Je
. y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 
� 

' 
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Septuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 057519, SAIP-19-0575, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) De la manera más atenta 
y respetuosa, a través de este medio, SOLICITO CADA UNA DE LAS FACTURAS BIMESTRALES desde 
el momento de apertura del contrato de suministro (14 de julio de 1998) correspondientes a la cuenta 
(número), R.P.U. (número), número de medidor (número), del departamento ubicado en (domicilio), a 
cargo de (Nombre). 

Toda vez que al acudir a efecto de solicitar dicha información ante la Comisión Federal de Electricidad 
ubicada en Calle Gral. Eulogio Parra 1760, Santa Teresita, 44600 Guadalajara, Jal. Los mismos, tme. 
negaron dicha información. 

Acto seguido, acudí a la SUGERENCIA COMERCIAL DIVISIÓN JALISCO de la Comisión Federal e 
Electricidad, ubicada en Av. 16 de Septiembre 455, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal. Donde e 
proporcionaron unos recibos con un pequeño historial de facturación, como se observa en los archivos 
adjuntos. 

Sin embargo, dicha información, además de ser complicada de entender y de difícil acceso, no está '.'b 
completa, causándome un agravio; por lo que solicito cada una CADA UNA DE LAS FACTURAS 
BIMESTRALES desde el momento de apertura del contrato de suministro (14 de julio de 1998), de la /1 
clienta (número), R.P.U. (número), número de medidor (número). 

� , 

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

Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva 
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públi

' y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los dato 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

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

Se �mporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
' � 
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Nombre: Juan José Aceves Braham 
Cargo: Encargado de atender las solicitudes de información en el departamento jurídico de la CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, División Comercial Jalisco. 
Correo Externo: juan.aceves@cfe.mx 
Domicilio: Av. 16 de septiembre No. 455, 4to piso, Zona Centro de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100 
Horario de oficina: 8:00 a 17:00 horas. 

,Teléfono: (33) 3134-1300 ext. 25431 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 
/.-La que contiene datos personales concernientes a una persona f/sica identificada o identificable; 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene dalos personales concernientes a
una persona identificada o identificable. 

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

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

y 
. 

internacionales. 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la Repúblic , 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son � 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
División Comercial Jalisco 
Departamento Jurídico . 

\:1\ 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de la 

otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos. 

� 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realic 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

>L( 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas 
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 
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Articulo 3. Para /os efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de /os individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 
o para proteger los derechos de terceros. . 

� 
Septuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos.

t\ Folio 028019, SAIP-19-0280, del 5 de febrero de 2019: (Transcripción original) 1. Informe sobre I s 
siguientes cuentas de Ayuntamientos, los siguientes datos de cada uno de los bimestres de 2015 has! 
el más reciente del que cuente información:

\.Municipios: 
Guadalajara, Jalisco.
Puebla, Puebla. 
Ciudad Juárez, Chihuahua.
Tijuana, Baja California.
Zapopan, Jalisco. 
León, Guanajuato. 
Monterrey, Nuevo León.
Torreón, Coahuila.
Saltillo: Coahuila. 
Morelia, Michoacán. 
Reynosa, Tamaulipas.
Tlaquepaque, Jalisco. 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Victoria de Durango, Durango. 
Toluca de Lerdo, Estado de México
Matamoros, Tamaulipas. 
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Tampico, Tamaulipas, 
Guadalupe, Nuevo León.
Chihuahua, Chihuahua. 
Mexicali, Baja California.

Datos a informar:
Tipo de USO. 
Tipo de Tarifa
Tipo de Hilos 
Total a Pagar del periodo facturado.



Comisión Federal de Electricidad' 

Lectura actual 
Lectura anterior 
Mult. 
Consumo en kWh. 
Costo de producción 
Apoyo gubernamental 
Promedio diario de consumo en kWh. 
Promedio diario de consumo en pesos. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

El periodo bimestral se encuentra a la fecha con adeudo o liquidado. 

Los datos pueden ser consultados de bases de datos de CFE o de los recibos emitidos. 
La solicitud es sobre el consumo y gasto de Ayuntamientos, por lo que se trata de consulta sobre 
consumos públicos. 
No se solicita sobre información o consumo de particulares. 
Se puede omitir el número de cuenta. 

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

/ ·Se informa que debido al amplio volumen de la información (95 MB), y previo pago de un disco de hará
entrega de la información de los servicios pertenecientes a los municipios; Guadalajara, Jalisco; Puebla, b, 
Puebla; Ciudad Juárez, Chihuahua; Tijuana, Baja California; Zapopan, Jalisco; León, Guanajuato; (<e 
Monterrey, Nuevo León; Torreón, Coahuila; Saltillo, Coahuila; Morelia, Michoacán; Reynosa, Tamaulipas; · 
Tlaquepaque, Jalisco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Victoria de Durango, Durango; Toluca de Lerdo, Estado 
de México; Matamoros, Tamaulipas; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Ciudad Victoria, Tamaulipas; Tampico, 
Tamaulipas; Guadalupe, Nuevo León; Chihuahua, Chihuahua y Mexicali, Baja California. Lo anterior co'.(_J\ la información requerida (uso, tarifa, hilos, total a pagar del periodo, lectura actual, lectura anterior, 
multiplicador, consumo en KWh, producción, apoyo gubernamental, promedio diario en KWh, promedio 
diario en pesos, estatus da la facturación) de enero 2015 a febrero 2019. 

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

Folio 030419, SAIP-19-0304, del 6 de febrero de 2019: (Transcripción original) Por este medio solic
� la siguiente información referente al consumo de energía eléctrica mensual o bimestral, según se facture, ' 

a cargo del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez; en el periodo que comprende desde enero del 2015 a e
A.

º 
del 2019: 

,·-

To� . 

� e 
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Carga Conectada kW 
Demanda Contratada kW 
Suministro 
Distribución 
Transmisión 
CENA CE 
Generación B 
Generación 1 
Generación P 
Capacidad 
SCnMEM 
Cargo Fijo 
Energía 
2 porciento Baja Tensión 
Bonificación Factor de Potencia 
Subtotal 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Facturación del Periodo 
Crédito Aplic. Fac. 
Adeudo anterior 
Pago total 

�. 
Cabe aclarar que la información que se solicita es sobre el consumo público del Municipio, facturada cofo Á\ / 
tal al Municipio o Ayuntamiento. La presente solicitud no se refiere al consumo de particulares. 

, '-\(' 
Se solicita la información en cuadros de archivo editable de base de datos y o copia de cada recibo, 
ocultando los datos sensibles o personales. De igual forma se puede ocultar los datos relacionados con 
el número de cuenta. 

Recibo o factura que el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez paga a la CFE en el periodo señalado 

� 
· 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 Conservac

�de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente:

Se adjunta archivo en Excel con la relación de servicios facturados por los ayuntamientos de Tuxtla
Gutiérrez, mismo que contiene la información desglosada por RPU, nombre, tarifa, periodo de facturación,
carga contratada, demanda contratada, Suministrador, Distribución, Transmisión, CENACE, Generación
o energía (B,1,P), Capacidad, ScnMEM, cargo fijo, energía, 2% de baja tensión, Bonificación Factor de
Potencia, subtotal, crédito aplicado, adeudo anterior y pago total.
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Octogésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 030619, SAIP-19-0306, del 6 de febrero de 2019: (Transcripción original) Por este medio solicito 
la siguiente información referente al consumo de energía eléctrica mensual o bimestral, según se facture, 
a cargo de los ayuntamientos de Saltillo y Torreón; en el periodo que comprende desde enero del 2015 a 
enero del 2019: 
Tarifa 
Carga Conectada kW 
Demanda Contratada kW 
Suministro 
Distribución 
Transmisión 
CE NACE 
Generación B 
Generación 1 
Generación P 
Capacidad 
SCnMEM 
Cargo Fijo 
Energía 
2 porciento Baja Tensión 
Bonificación Factor de Potencia 
Subtotal 
Facturación del Periodo 
Crédito Aplic. Fac. 
Adeudo anterior 

1 ·

Pago total 

Cabe aclarar que la información que se solicita es sobre el consumo público del Municipio, factura a N . / 
como tal al Municipio o Ayuntamiento. La presente solicitud no se refiere al consumo de particulares. ' lY 
Se solicita la información en cuadros de archivo editable de base de datos y o copia de cada recibo, 

� ocultando los datos sensibles o personales. De igual forma se puede ocultar los datos relacionados con 
el número de cuenta. 

El recibo o factura que paga los ayuntamientos de Saltillo y Torreón a la CFE en los periodos de tiempo 
señalados. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 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 ·-� 
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su 
conocimiento lo siguiente: 

"Se adjunta archivo en Excel con la relación de servicios facturados por el ayuntamientos de Saltillo y 
Torreón de enero de 2015 a enero 2019, mismo que contiene la información desglosada por Entidad 
Federativa, RPU, periodo de facturación, tarifa, carga instalada, demanda contratada, Suministrador, 
Distribución, Transmisión, CENACE, Generación B, 1, P, Capacidad, MEM, 2% Baja Tensión, IVA, 
Bonificación, Crédito aplicado, Adeudo Anterior, Importe total." 

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

Folio 031419, SAIP-19-0314, del 6 de febrero de 2019: (Transcripción original) Por este medio solici� 
la siguiente información referente al consumo de energía eléctrica mensual o bimestral, según se factur�� \ 
a cargo de los ayuntamientos Guadalupe y Monterrey; en el periodo que comprende desde ener

¡: 

1 

2015 a enero del 2019: 

¡(� 
Tarifa f''

Carga Conectada kW 
Demanda Contratada kW 
Suministro 
DistribUción 
Transmisión 
CE NACE 
Generación B 
Generación 1 
Generación P 
Capacidad 
SCnMEM 
Cargo Fijo 
Energía 
2 porciento Baja Tensión 
Bonificación Factor de Potencia 
Subtotal 
Facturación del Periodo 
Crédito Aplic. Fac. 
Adeudo anterior 
Pago total 

Cabe aclarar que la información que se solicita es sobre el consumo público del Municipio, facturada com'\,. 
tal al Municipio o Ayuntamiento. La presente solicitud no se refiere al consumo de particulares. 

\ 
Se solicita la información en cuadros de archivo editable de base de datos y o copia de cada recibo, 
ocultando los datos sensibles o personales. De igual forma se puede ocultar los datos relacionados con 
el �úmero de cuenta. 

. 1 . 
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El recibo o factura que paga el ayuntamiento de Guadalupe y Monterrey a la CFE en los periodos de 
tiempo señalados. 

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 Produc

,
ta 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimient 
siguiente: 

Se adjunta archivo en Excel con la relación de servicios facturados por el ayuntamiento Guadalupe y 
Monterrey de enero de 2015 a enero 2019, mismo que contiene la información desglosada por Entidad 
Federativa, RPU, periodo de facturación, tarifa, carga instalada, demanda contratada, Suministrador, 
Distribución, Transmisión, CENACE, Generación B, 1, P, Capacidad, MEM, 2% Baja Tensión, IVA, 
Bonificación, Crédito aplicado, Adeudo Anterior, Importe total. 

Octogésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti;¿\ 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. , �� \ 
Folio 031619, SAIP-19-0316, del 6 de febrero de 2019: (Transcripción original) Por este medio solicito 
la siguiente información referente al consumo de energía eléctrica mensual o bimestral, según se facture, 
a cargo de los ayuntamientos de Ciudad Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Tampico; en�.periodo que comprende desde enero del 2015 a enero del 2019: · 

\ 
Tarifa 
Carga Conectada kW 
Demanda Contratada kW 
Suministro 
Distribución 
Transmisión 
CENA CE 
Generación B 
Generación 1 
Generación P 
Capacidad 
SCnMEM 
Cargo Fijo 
Energía 
2 porciento Baja Tensión 
Bonificación Factor de Potencia 
Subtotal 
Facturación del Periodo 
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Crédito Aplic. Fac. 
Adeudo anterior 
Pago total 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Cabe aclarar que la información que se solicita es sobre el consumo público del Municipio, facturada como 
tal al Municipio o Ayuntamiento. La presente solicitud no se refiere al consumo de particulares. 

Se solicita la información en cuadros de archivo editable de base de datos y o copia de cada recibo, 
ocultando los datos sensibles o personales. De igual forma se puede ocultar los datos relacionados con 
el número de cuenta. 

El recibo o factura que pagan los ayuntamientos de Ciudad Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa 
y Tampico a la CFE en los periodos de tiempo señalados. 

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 rr,sulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Producf

r
a 

�
; 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de ' 
conocimiento lo siguiente: 

1 

l.!' "En atención a su solicitud se adjunta archivo en Excel con la relación de servicios facturados por los 
ayuntamientos de Ciudad Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Tampico de enero de 2015 a 
enero 2019, mismo que contiene la información desglosada por Entidad Federativa, Municipio, RPU, 
periodo, tarifa, carga contratada, demanda contratada, Suministrador, Distribución, Transmisión, 
CENACE, Generación B, 1, P, Capacidad, ScnMEM, energía, 2% de baja tensión, IVA, Bonificación Factor 
de Potencia, crédito aplicado, adeudo anterior y pago total." 

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

Folio 031719, SAIP-19-0317, del 6 de febrero de 2019: (Transcripción original) Solicito copia simple de 
los recibos de pago correspondientes a los servicios (números) desde el mes de octubre de 2016 a la 
fecha, así como los comprobantes de pago de cada uno de estos recibos por parte del organismo de agua 
potable del municipio de Coyotepec estado de México para dichos periodos 

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

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 
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el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

Con relación a su solicitud, se le informa que CFE Suministrador de Servicios Básicos realiza la impresión 
de los avisos-recibo en una Única Ocasión, con la finalidad de entregarlo a los clientes/usuarios. En razón 
de su costo y en cumplimiento a la normativa, los mismos No se Reimprimen y no se cuenta con copia de 
los mismos. 

No obstante ello, en aras de la transparencia, los mismos fueron extraídos de nuestros sistemas en 
formato digital, por lo que se informa que debido al amplio volumen de la información (24 MB), y previo 
pago de un disco compacto se hará entrega de los mismos; asimismo, se adjunta archivo en Excel con el 
historial y estatus de los recibos pagados de octubre 2016 a la fecha, que corresponde a los servicios� 
agua potable del Municipio de Coyotepec, Estado de México. . 

/Octogésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitiaa 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 032919, SAIP-19-0329, del 7 de febrero de 2019: (Transcrípcíón orígína/) Pido una tabla excel (no 
pdfs de años individuales!) de los estados financieros anuales de CFE de los años 1994 al 2017. 

Respuesta: En atención a su solicitud se hace de su conocimiento que en razón del volumen de 
información correspondiente a 81 Megabytes, PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se entregará 
la información solicitada, la cual consiste en los Estados Financieros de la CFE por los años de 1994 a 
2017. 

La Gerencia de Contabilidad informa que la documentación solicitada se tiene en formato PDF, ya que 
dicha información se emite en dicho formato para su publicación correspondiente. 

Octogésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid� 
por la Dirección Corporativa de Finanzas. --· \ 
Folio 034419, SAIP-19-0344, del 8 de febrero de 2019: (Transcrípcíón original) Se solicita el detalle de

� los montos de remuneraciones catorcena! del periodo 1 de junio de 2016 al 31 de enero de 2019 de la 
totalidad del personal que trabaja en los centros de trabajo de División Comercial Centro Sur, de CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, especificando para cada caso el registro permanente y/o clave de 
identificación del trabajador, categoría y cargo que ocupa. Así como copia electrónica y/o ima

�
en 

escaneada de todos los contrarrecibos de nómina incluyendo bonificaciones y gratificaciones de todos 1 
trabajadores adscritos a la División Comercial Centro Sur, de CFE Suministrador de Servicios Básicos, 
del periodo 1 de junio de 2016 al 31 de enero de 2019. 

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 i
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 durant

�
. 
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el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se informa que PREVIO PAGO de 24,111 copias simples se hará entrega de 
la información en versión pública de los recibos donde se testó RFC, CURP, Deducciones, Acumulados, 
Saldos, Numero de Cuenta, Nombre del Banco, Numero de Sucursal como CONFIDENCIAL por tratarse 
de información de una persona de derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), requerida por usted, a partir de la fecha en 
que inicio funciones CFE Suministrador de Servicios Básicos consistente en el periodo enero 2017 a 
enero 2019; conforme al archivo en Excel adjunto en el que se describe RPE, Nombre, Categoría, Salario 
_Diario Tabulado, Vigencia del Salario Diario Tabulado. 

Por lo que hace a las prestaciones, se precisa que las mismas se encuentran contenidas en el Contrato 
Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente en las cláusulas 30. 

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

Folio 057619, SAIP-19-0576, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) 

¡. SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES: 

26/17 . ¡ 

1) MIS RECIBOS DE PAGO DE NÓMINA Y DE PENSIÓN DEL AÑO 2017, PERÍODOS DEL 1/17

� 
2) MIS RECIBOS DE PAGO DE PENSIÓN DEL AÑO 2018, PERÍODOS DEL 1/18 AL 14/18 •] 
3) MIS RECIBOS DE PAGO DÉL AÑO 2017 DEL INCENTIVO POR DESEMPEÑO DE LOS MESES DE
ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO
4) MI RECIBO DE PAGO DEL AÑO 2017 DEL INCENTIVO GRUPAL 200. SEMESTRE 2016, tipo de
derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona:
Titular

LA DOCUMENTACIÓN ESTÁ RESGUARDADA POR LA CAJA GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERA"1\ 
DE ELECTRICIDAD. 

,� \ 
Respuesta: D_irección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, se comunica que previa identificación como titular de la información o a su 
representante legal y previo pago de 35 copias certificadas, le será entregada la respuesta relativa a su 
requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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

Pública. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos personales concermentes a una persona física identificada o identificable; 
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Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 

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

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

Dirección Corporativa de Finanzas: 

rEn atención a su solicitud, se comunica que previa identificación como titular de la información o a 
representante legal y previo pago de 11 copias certificadas, será entregada la respuesta a u 
requerimiento, por tratarse de información considerada como confidencial. 

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

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a el/� 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad co

. 
rresponda a particulares, sujetos de derecho internacional Ú. 

o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

, · ·� Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los suje
�obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o lo • 

tratados internacionales. 

# PERIODO 

1 12/17 

2 15/17 

3 20/17 

4 21/17 

FECHA DE PAGO CONCEPTO 

09/06/2017 lRA CATORCENA DE JUNIO DE 2017 

21/07/2017 1DA CATORCENA DE JULIO DE 2017 

29/09/2017 3RA CATORCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017 

13/10/2017 lRA CATORCENA DE OCTUBRE DE 2017 
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# PERIODO FECHA DE PAGO CONCEPTO 

1 04/18 16/02/2018 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2018 

2 09/18 27/04/2018 2DA CATORCENA DEABR1l 2IT18 

3 10/18 11/05/2018 lRA CATORCENA DE MAYO 2018 

4 11/18 25/05/2018 2DA CATORCENA DI: MAYO 2018 

5 12/18 08/06/2018 lRA CATORCENA DE JUNIO 2018 

6 13/18 22/06/2018 2DA CATORCENA DE JUNIO 20'18 

7 14/18 06/07/2018 lRA CAJORCENA DEmt102018 

Octogésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Finanzas. · 

Folio 062519, SAIP-19-0625, del 7 de marzo de 2019: (Transcripción original) lo recibos de luz no llegan 
a mi domicilio, tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Representante legal, 
representante: (Nombre),tipo de persona: Titular 

QUIERO REALIZAR UN TRAMITE Y ME PIDEN COMPROBANTE DE DOMINICILIO Y DESDE HACE 
UN AÑO QUE NO LLEGAN LOS RECIBOS MI NO. DE SERVICIO ES (número) A NOMBRE

!
' , 

(Nombre). 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, e, 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 Productiv

�

a 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva 
pr(;lstadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ

,
. a 

y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los dato 
solicitadós constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL 

Se comunica que PREVIO PAGO DE UNA COPIA SIMPLE y prevía identificación como titular de la 
información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por 
tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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

I - La que contiene datos personales concernientes a una persona física 1dentif1cada o identificable, 

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

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

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

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

tLey General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de lo 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para /os sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las

otorgadas en /as demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer /as bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que 
tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de /os Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos pollticos, fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realic(,.,.l\

actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los dato; \ 
� personales, de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en / 

posesión de los particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a /os mencionados en el párrafo anterior, las perso
�

s 
físicas y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales e 
Posesión de los Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras 
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. � 

�� 
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El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechps de terceros. 

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

Solicitudes presentadas durante el desarrollo de la Sesión, 

Folio 001919, SAIP-19-0019, del 8 de marzo de 2019: (Transcripción original) FATO "Solicito la 
información que se desprende en el archivo que en PDF se acompaña por ser insuficientes los 4000 
caracteres indicados. 

Asimismo se solicita me sean entregadas las copias certificadas requeridas en cualquiera de las oficinas 
que el sujeto obligado tenga dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara y se envíe la versión 
electrónica de las mismas al correo que se menciona en el escrito. Se anexa a la solicitud de información 
copia simple del documento emitido por el sujeto obligado al que se requiere la información con el cual 
podrá identificar lo requerido." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 CFE, no ha participada en ninguna gestión relacionada con la Línea de Transm

z

isión 
denominada LDAT. JESUS MARIA-ARANDAS, que se menciona en el archivo que en PDF acampa-
relaciona con sus preguntas. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema d su (r\_ 
pregunta. \)/ 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, quie� 
podría tener la información de su interés. 

· · \
Nonagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por el 
Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 041419, SAIP-19-0414, del 15 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Solicito 
respetuosamente de conformidad con lo dispuesto por los artículos sexto y octavo de la Constitucio

t\ Política de los Estados Unidos Mexicanos toda la información que se encuentre disponible, desglosada y 
detallada en torno al monto total actualizado de adeudo de tiene el H. Ayuntamiento Constitucional de 
Valle de Chalco Solidaridad, así como él Organismo Desentrañando de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Valle de Chalco Solidaridad Estado de México y si existe o no algún convenio de pago 
suscrito entre él sujeto obligado con el H. Ayuntamiento Constitucional y el Organismo Descentralizado 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Valle de Chalco Solidaridad Estado de México. (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, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su 
conocimiento lo siguiente: 

Se adjunta archivo en Excel con relación de servicios con adeudo correspondientes al Municipio de Valle 
de Chalco y al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, desglo a 
por número de servicio, nombre e importes de adeudo acumulado por año. 

Así mismo, se informa que actualmente no se tiene celebrado ningún convenio con el Ayuntamien 
Valle de Chalco ni con el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamien o." 

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

Folio 064719, SAIP-19-0647, del 8 de marzo de 2019: (Transcripción original) "Favor de proporcionar el 
padrón de usuarios que permanecen en resistencia civil en Tabasco; especificar por municipio. Asimismo, 
detallar los padrones de resistencia civil en Tabasco que se registraron en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 y 2019 (precisar por año)." 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s}J\ 
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

fb de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante. · /
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud se adjunta tabla con el listado total de usuarios del periodo 2017 a 2019 que se 
encuentran en resistencia civil por Municipio en el Estado de Tabasco. 

Por lo que corresponde al periodo 2011 a 2016 se precisa que, no se registraba este dato y por lo tanfi\. 
no se cuenta con un padrón de usuarios en resistencia civil en dicha Entidad: 

"" 

l'\lir\l( 1,Jlr) 

Balancán 

Cárdenas 

Centla 

·)1) 11 )[J 1 ,l 1 \ 1' 
1 , 

l lJ J t J l r'I e)) - r u , l l l ( J ,¡ , l ti 1 1r1,1, 
1 t9,654 

38,457 
15,095 

9,594 9,960 
i 37,396 38,796 
! 14,428 15,346 
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Centro 96,856 93,714 99,227 

Comalcalco 41,190 40,514 41,274 

Cunduacán 27,572 26,996 27,701 

Emiliano 
5,039 4,864 5,293 

Zapata 

Huimanguillo 29,986 29,320 30,310 

Jalapa 5,270 4,981 5,426 

Jalpa de 
17,372 17,070 17,432 

Méndez 

Jonuta 6,736 6,718 6,807 

Macuspana 27,510 27,116 28,127 

Nacajuca 24,976 24,138 25,290 

Paraíso 15,295 14,913 15,286 

Tacotalpa 6,374 6,023 6,510 

Teapa 7,220 6,892 7,422 

Tenosique 5,797 5,721 6,359 

Total 380,399 370,398 386,566 

emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 040719, SAIP-19-0407, del 15 de febrero de 2019: (Transcripción original) "SOLICITUD DE 
INFORMACION EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO. CAJEME, SONORA 
Favor de proporcionar la siguiente información: 
1 .- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de CAJEME, SONORA 
2.- Cantidad de lu

.
minarias en circuitos medidos

. 
y no medidos en el Alumbrado Público del Municipi

� 
de: CAJEME, SONORA. 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 
2019 del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: CAJEME, SONORA (Indicada por mes y 
montos en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 
del Municipio de: CAJEME, SONORA (En Excel). 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de ener ia eléctrica 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
CAJEME, SONORA (En Excel) 
6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de 
Servicios básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Municipio 
de: CAJEME, SONORA 
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7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio 
de: CAJEME, SONORA (En Excel). Favor de señalar Fuente. 
8.- Listado de Servício/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público del Municipio de: CAJEME, SONORA Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público por 
separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de donde 
se está obteniendo el listado de los RPU. 
9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del 
Año 2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio 
de: CAJEME, SONORA 
10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Año¡2019 años de los inmuebles propiedad del municipio de: CAJEME, SONORA 

� . 

11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Públic 
que tenga suscrito con el Municipio de CAJEME, SONORA (VIGENTE). 
12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscr' ir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público on 
el Municipio de: CAJEME, SONORA? 
13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio CAJEME, SONORA 
de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudacíón del 
Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O (diez) años? 
14.- ¿El Municipio de CAJEME, SONORA tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el 
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 

�

15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISIO 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (6) meses hasta el mes corriente de 2019 del Municipio 
de CAJEME, SONORA, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en 
Word-Siguiente Página): " 

Respuei;;ta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s
�
u 

Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unida · 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité d 
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: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información 19-0407 se da atención a los puntos 1 y 2 correspondientes\._, 
esta EPS Distribución mediante archivo Excel. 

'\ 
De acuerdo a los puntos 3,4,5, 7,8, 1 O, 11, 12, 13 , 14 Y 15 se informa que no es del ámbito de com

\'
ncia 

de esta EPS Distribución por lo que se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

A 
' �/ 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria,
en el Municipio de CAJEME, SONORA. 
Se sugiere consultar con Distribuidora

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de:
CAJEME, SONORA. 
Se sugiere consultar con Distribuidora

3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: CAJEME, SONORA (Indicada por mes y montos en
pesos)

SE ADJUNTA TABLA:
MES/AÑO. DAP , R.EMANEN.TES COBRADO . 

jul-18 6,881,168.60 3,549,498.60 

ago-18 5,069,790.00 3,214,300.00 

sep-18 5,647,648.87 3,098,809.87 

oct-18 5,539,425.04 2,601,417.04 

nov-18 6,073,554.42 4,261,699.42 

dic-18 5,527,796.78 1,954,181.78 
... 

s, iofo�, '""' remaoeot, de eo,co de 2019 se eorueolra eo ,ci,rncióo coo ,1 mcoicipio. Y�\ 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Púbh 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2��. \ 
del Municipio de: CAJEME, SONORA (En Excel). . . -,�SE ADJUNTA TABLA:

ene-19 6,348,875.06 
Total 41,088,258.77 18,679,906.71 

Afilo MES 
feb-18 
mar-18 
abr-18 
mav-18 
jun-18 
iul-18 
aao-18 
seo-18 

ENERGIA CONSUMO 
$1,474,008.92 658,974 
$1,462,807.99 623,223 
$1,653,969.77 659,654 
$1,629,402.20 607,782 
$1,846,786.88 650,768 
$1,853,687.40 596,776 
$2,254,667.56 666,846 
$2,221,563.99 597,604 
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2017 

2018 
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oct-18 $2,503,508.68 652,792 
nov-18 $2,295,479.43 606,235 
dic-18 $2,279,929.98 668,708 

ene-19 $2,010,439.15 627544 
Total 23,486,251.95 7,616,906 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derech

1

de 
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipi e· 
CAJEME, SONORA (En Excel) · 
SE ADJUNTA TABLA: . 

MES/AÑO DAPCOBRADO REMANENTES 
. . 

jul-18 6,881,168.60 3,549,498.60 

ago-18 5,069,790.00 3,214,300.00 

sep-18 5,647,648.87 3,098,809.87 

oct-18 5,539,425.04 2,601,417.04 

nov-18 6,073,554.42 4,261,699.42 

dic-18 5,527,796.78 1,954,181.78 

ene-19 6,348,875.0'6 ---

Total 41,088,258.77 18,679,906.71 

Se informa que el remanente de enero de 2019 se encuentra en aclaración con el municipio. 

6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador d\)\ 

Servicios básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Municip;� \ 
. de: CAJEME, SONORA 

�" SE ADJUNTA TABLA: 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

66,376.16 65,938.49 60,959.36 66,411.22 60,430.86 64,230.39 61,727.13 70,788.84 72,849.00 81,195.60 78,241.40 99,429.76 

86,975.40 81,478.08 75,459.21 80,055.69 78,751.32 78,366.12 77,409.09 87,262.91 78,606.83 87,442.20 82,447.95 89,898.00 
. 

67,352.52 43,320.93 81,587.64 61,207.32 60,027.75 76,833.99 76,680.72 75,532.11 94,138.59 225,042.97 247,287.35 225,952.25 

258,765.18 "' 
' ' 7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energ1a electnca de alumbrado publico, 1nd1

.

c

�

a por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del M ni ipio 
de: CAJEME, SONORA (En Excel). Favor de señalar Fuente. 

SE ADJUNTA TABLA: 
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Af:lO MES ENERGIA CONSUMO 

feb-18 $1,474,008.92 658,974 

mar-18 $1,462,807.99 623,223 

abr-18 $1,653,969.77 659,654 

ma"-18 $1,629,402.20 607,782 

iun-18 $1,846,786.88 650,768 

iul-18 $1,853,687.40 596,776 

ano-18 $2,254,667.56 666,846 

seo-18 $2,221,563.99 597,604 

oct-18 $2,503,508.68 652,792 

nov-18 $2,295,479.43 606,235 

dic-18 $2,279,929.98 668,708 

ene-19 $2,010,439.15 627544 

Total 23,486,251 ,95 7,616,906 

FUENTE: Sistema Comercial CFE Suministrador de Servicios Básicos 

8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público del Municipio de: CAJEME, SONORA. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público 

:r;

or 
separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de do e ' 
se está obteniendo el listado de los RPU. 

(Í'l ,i.
Se.adjuntó listado. · V 1 

1 

9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del 
Año 2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio 
de: CAJEME, SONORA. 

obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 de , 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

" ... Articulo 115.- 111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "

Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 

" . . . 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 ... " 
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Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con los 
municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mismo que es 
inciuido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. 
Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos), la misma 

no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto de DAP, se 
aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con saldo a favor, dicho 
remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con saldo negativo, se efectúa el 
cobro correspondiente. 
Ahora bien, con respecto a lo solicitado se informa el .valor del DAP COBRADO en los periodos solicitad 
SE ADJUNTA TABLA: 

. 

MES/AÑO DAP 
REMANENTES COBRADO 

jul-18 6,881,168.60 3,549,498.60 

ago-18 5,069,790.00 3,214,300.00 

sep-18 5,647,648.87 3,098,809.87 

oct-18 5,539,425.04 2,601,417.04 

nov-18 6,073,554.42 4,261,699.42 

dic-18 5,527,796.78 1,954,181.78 

ene-19 6,348,875.06 ---

Total 41,088,258.77 18,679,906.71 

Se informa que el remanente de enero de 2019 se encuentra en aclaración con el municipio. 

10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del A
\ 2019 años de los inmuebles propiedad del municipio de: CAJEME, SONORA. 

SE ADJUNTA TABLA: 

MES/AÑO ENERGIA CONSUMO 

iul-18 $1,724,715.10 769,706 

aao-18 $1,725,754.36 680,252 

sep-18 $2,118,650.18 738,792 

oct-18 $2,010,633.36 686,094 

nov-18 
. 

� 
11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Públic\/\ 
que tenga suscrito con el Municipio de CAJEME, SONORA. (VIGENTE). - \

$1,679,728.19 547,473 

dic-18 $1,098,118.67 413,471 

ene-19 $1,001,351.04 391,758 

Total 11,358,950.90 4,227,546 
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Debido al amplio volumen de la información (22 MB), y PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO 
se hará entrega de la información donde: 
• Se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 11 O
fracción IV y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Para esta EPS, la información relativa a todos nuestros ciientes, es considerada clasificada como
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el padrón de nuestra
cartera de clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado
Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio.

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

r 
por lo tanto Secreto Comercial de.la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, s 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes y or 
lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría 
colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el 
Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados/.'.

� y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la'.' -
Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

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

-- \La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empres
�productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición d · . 

competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en 
cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de 
la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 
Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
eroductiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de 1
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actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con 
terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 

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

f
a 

competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

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

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

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

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

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusi · n 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE oper 
sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégica , 
lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejo 
de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 
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Fecha de clasificación: 11 de septiembre de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir convenios, 
addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio 
de: CAJEME, SONORA? 
Todo Funcionario que cuente con poder para actos de administración con presentación de CFE 

13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio CAJEME, SONORA de 
la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho 
de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
Si 

14.- ¿El Municipio de CAJEME, SONORA tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el 
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 
NO 

15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (6) meses hasta el mes corriente de 2019 del Municipio

r

e 
CAJEME, SONORA, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en W rd 
Siguiente Página): 

SE ADJUNTA TABLA: 

� 

1E Doi'n'éstica 

1F Doinéstica 

DAC Doméstica de Alto Consumo 

6 Servit::ios Públicos 

5A Servicios Públicos 

6 Servicios.Públicos 

9 Agrícolas 

9M Agrícolas 

g.cu Agrícolas 

9-N Agrícolas 

7 Temporal 

EA Acuícola 

20 25 24 24 

141620 144,069 146,380 146,594 

18 

o 

553 

57 

o 

32 

117 

316 

o 

o 

12 16 14 

o o o· 

595 582 582 

57 55 55 

o o o 

25 36 35 

1.35 138 140 

325 354 354 

o o 
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2 En baja Tensión 12523 12,948 12,999 13,016 

3 En baja Tensión 16 18 16 16 

0-M En media Tensión 1737 1,800 1,871 1,870 

H-M En media Tensión 561 581 608 608 

H-MC En media Te_nsión 2 2 1 1 
En Media Tension Con Cargas 

. 

OMF 
Fijos o 2 o o 

HMF 
En Media Tensión Con Cargos 

o 4 o o 
Fijos 

HMCF 
En Media Tensión Con C,argos 

o o o o Fijos 

HS En Alta Tensión 3 3 3 3 . 

i' 
HS-L En Alta Tensló:n 3 3 3 3 

Total 157,578 160,604 163,086 163,315 

Nonagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos, así mismo 
confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

F.olio 040919, SAIP-19-0409, del 15 de febrero de 2019: (Transcripción original) "FORMATO DE
SOLICITUD EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: LINARES, NUEVO LEÓN. INFORMACIÓN
SEMESTRAL SOLICITADA AL INAI EN 2019 Municipio: LINARES, NUEVO LEÓN CFE
Favor de proporcionar la siguiente información:
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria,
en el Municipio de LINARES, NUEVO LEÓN.
2.- Cantidad de lumina'.ias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de:

� LINARES, NUEVO LEON.
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN (Indicada por mes y montos
en pesos)

\,). 4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicad� \ por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos ( 12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio 
de: LINARES, NUEVO LEÓN (En Excel). 
5.- ·cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
LINARES, NUEVO LEÓN (En Excel) 
6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de ServiciO\.
básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Municipio de:� 
LINARES, NUEVO LEÓN 
7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por M

x
· 

y Cantidad en kWh de los últimos ( 12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio d : 
LINARES, NUEVO LEÓN (En Excel). Favor de señalar Fuente. 

. -
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8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público del Municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público 
por separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de donde 
se está obteniendo el listado de los RPU. 
9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 
2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: 
LINARES, NUEVO LEÓN. 
10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN. 
11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de LINARES, NUEVO LEÓN. (VIGENTE). 
12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir convenios, 
addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio 
de: LINARES, NUEVO LEÓN? 
13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio LINARES, NUEVO LEÓN 
de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho 
de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O ( diez) años? 
14.- ¿El Municipio de LINARES, NUEVO LEÓN tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para 
el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de 
los suministradores? 
15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISIO

;V FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (6) meses hasta el mes corriente de 2019 del Municipio ' 
: 

LINARES, NUEVO LEÓN, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta e 
Word-Siguiente Página):" 

/� 1 

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 opligaciones 
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 Empres

�
a 

Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información 19-0407 se da atención a los puntos 1 y 2 correspondientes a 
esta EPS Distribución mediante archivo Excel. 
De acuerdo a los pun

. 
tos 3,4,5, 7,8, 1_0, 11, 12, 13 , 14 Y 15 se informa que no es del ámbito de competen�.de esta EPS Distribución por lo que se sugiere ver con la EPS Suministro Básico." 

\ Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de CAJEME, SONORA. 
Se sugiere consultar con Distribuidora 

__J/ 
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2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
CAJEME, SONORA 
Se sugiere consultar con Distribuidora 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: CAJEME, SONORA (Indicada por mes y montos en 
pesos) 

SE ADJUNTA TABLA: 
DAP . .

MES/AÑO 
COBRADO .· .REMANENTES 

jul-18 6,881,168.60 3,549,498.60 

ago-18 5,069,790.00 3,214,300.00 

sep-18 5,647,648.87 3,098,809.87 

oct-18 5,539,425.04 2,601,417.04 

nov-18 6,073,554.42 4,261,699.42 

dic-18 5,527,796.78 1,954,181.78 
ene-19 6,348,875.06 ---

Total 41,088,258.77 18,679,906.71 

Se informa que el remanente de enero de 2019 se encuentra en aclaración con el municipio. 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado P · lico 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Añ 2019 
del Municipio de: CAJEME, SONORA (En Excel). 
SE ADJUNTA TABLA: 

AÑO MES 

feb-18 

mar-18 

abr-18 

mav-18 

iun-18 

iul-18 

aao-18 

seo-18 

oct-18 

nov-18 

dic-18 

ene-19 

Total 

ENERGIA CONSUMO 

$1,474,008.92 658,974 

$1,462,807.99 623,223 

$1,653,969.77 659,654 

$1,629,402.20 607,782 

$1,846,786.88 650,768 

$1,853,687.40 596,776 

$2,254,667.56 666,846 

$2,221,563.99 597,604 . 

$2,503,508.68 652,792 

$2,295,479.43 606,235 

$2,279,929.98 668,708· 

$2,010,439.15 627544 

23,486,251.95 7,616,906 
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5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
CAJEME, SONORA (En Excel) 
SE ADJUNTA TABLA: 

MES/AÑO DAPCOBRADO REMANENTES 
. 

jul-18 6,881,168.60 3,549,498.60 

ago-18 5,069,790.00 3,214,300.00 

sep-18 5,647,648.87 3,098,809.87 

oct-18 5,539,425.04 2,601,417.04 

nov-18 6,073,554.42 4,261,699.42 

dic-18 5,527,796.78 1,954,181.78 

ene-19 6,348,875.06 ---

Total 41,088,258.77 18,679,906, 71 

Se informa que el remanente de enero de 2019 se encuentra en aclaración con el municipio. 

Z' 6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de 
Servicios básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Municipio 
de: CAJEME, SONORA 

SE ADJUNTA TABLA: 
A�O ENE FES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2016 66,376.16 65,938.49 60,959.36 66,411.22 60,430.86 64,230.39 61,727.13 70,788.84 72,849.00 81,195.60 78,241.40 99,429.76 

2017 86,975.40 81,478.08 75,459.21 80,055.69 78,751.32 78,366.12 77,409.09 87,262.91 78,606.83 87,442.20 82,447.95 89,898.00 

2018 67,352.52 43,320.93 81,587.64 61,207.32 60,027.75 76,833.99 76,680.72 75,532.11 94,138.59 225,042.97 247,287.35 225,952.25 

2019 258,765.18 

- -7. Consumo de kWh mensual por concepto de energ1a electnca de alumbrado publico, 1nd1cada
�Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio · 

de: CAJEME, SONORA (En Excel). Favor de señalar Fuente. 

SE ADJUNTA TABLA: 
AÑO MES 

feb-18 

mar-18 

abr-18 

may-18 

ENERGIA CONSUMO 

$1,474,008.92 658,974 

$1,462,807.99 623,223 

$1,653,969.77 659,654 

$1,629,402.20 607,782 
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jun-18 $1,846,786.88 650,768 

iul-18 $1,853,687.40 596,776 

aoo-18 $2,254,667.56 666,846 

sep-18 $2,221,563.99 597,604 

oct-18 $2,503,508.68 652,792 

nov-18 $2,295,479.43 606,235 

dic-18 $2,279,929.98 668,708 

ene-19 $2,010,439.15 627544 
. 

Total 23,486,�51.95 7,616,906 

FUENTE: Sistema Comercial CFE Suministrador de Servicios Básicos 

8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado
Público del Municipio de: CAJEME, SONORA. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público por
separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de donde
se está obteniendo el listado de los RPU. 

Se adjuntó listado.

9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (6) meses hasta el mes corrient 
Año 2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio
de: CAJEME, SONORA.

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son una
obligación d.e carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 de léJ\Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

\" ... Artículo 115.- 111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "

Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:

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

Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con 
municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mismo que es '
incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica.

Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos), la misma
no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto de DAP, se
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aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con saldo a favor, dicho
remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con saldo negativo, se efectúa el
cobro correspondiente. 
Ahora bien, con respecto a lo solicitado se informa el valor del DAP COBRADO en los periodos solicitados.
SE ADJUNTA TABLA:

, . . 

MES/AÑO DAP 
COBRADO REMANENTES 

jul-18 6,881,168.60 3,549,498.60 

ago-18 5,069,790.00 3,214,300.00 

sep-18 5,647,648.87 3,098,809.87 

oct-18 5,q39,425.04 2,601,417.04 

nov-18 6,073,554.42 4,261,699.42 

dic-18 5,527,796.78 1,954,181.78 

ene-19 6,348,875.06 """ 

Se informa que el remanente de enero de 2019 se encuentra en aclaración con el municipio. V' 
10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del /10
2019 años de los inmuebles propiedad del municipio de: CAJEME, SONORA.

Total 41,088,258.77 18,679,90.6.71 

SE ADJUNTA TABLA: 

MES/AÑO ENERGIA CONSUMO 

jul-18 $1,724,715.10 769,706 

ago-18 $1,725,754.36 680,252 

sep-18 $2,118,650.18 738,792 

oct-18 $2,010,633.36 686,094 

nov-18 $1,679,728.19 547,473 

dic-18 $1,098,118.67 413,471 

ene-19 $1,001,351.04 391,758 

Total 1.1,358,950.90 4,227,546 

11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Públ�.
que tenga suscrito con el Municipio de CAJEME, SONORA. (VIGENTE).

�
Debido al amplio volumen de la información (22 MB), y PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO
se hará entrega de la información donde: 

n• Se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 11 O 
fracción IV y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Para esta EPS, la información relativa a todos nuestros clientes, es considerada clasificada como
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el padrón de nuestra
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cartera de clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado 
Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

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

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

r

:a 
Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artfculos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º , pár fo 
1; 4º párrafo 1 y 8º , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas producti as 
subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, econom1cas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresa� 
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición d; \ 
competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en 
cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de 
la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 
Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base

. 
en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se

.
· 
�· sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones/' 

para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cuaL junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva 

�
I 

Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con ' 
terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad de(-) 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que 1� 
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empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de 
negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la 
competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 110

fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en 
términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

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

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

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Fed al 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o 
comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la 
información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales 
o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de qué es informació

rr9Yde naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negars 
temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la informació 
propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, 
deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con el 
diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y siG)\ 
sujeción a una temporalidad determinada. 

� \ Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE op

�sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, 
lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos 
de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 11 de septiembre de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir convenios, 
addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio 
de: CAJEME, SONORA? 
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Todo Funcionario que cuente con poder para actos de administración con presentación de CFE 

13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio CAJEME, SONORA de 
la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho 
de Alumbrado Público {DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
Si 

14.- ¿El Municipio de CAJEME, SONORA tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el 
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 
NO 

15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (6) meses hasta el mes corriente de 2019 del Municipio de 
CAJEME, SONORA, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en 
Siguiente Página): 
SE ADJUNTA TABLA: 

1E Doméstica 20 25 24 24 

1F Doméstica 141620 144,069 146,380 146,594 

OAC 
DoinéStiCa de Alto 

18 12 16 14 Consumo 

5 Servicios Públicos o o o o 

5A Servicios Públicos 553 595 582 582 

6 Servicios Públicos 57 57 55 55 

9 Agrícolas o o o o 

9M Agrícolas 32 25 36 35 

9-CU Agrícolas 117 135 138 140 

1v 9-N Agrícolas 316 325 354 354 

7 Temporal o o o o 

EA Acuícola o o o o 

2 En baja Tensión 12523 12,948 12,999 13,016 

3 En ba)a Tensión 16 18 16 16 

0-M En media Tensión 1737 1,800 1,871 1,870 

'2 
H-M En media Tensión 561 581 608 608 

H-MC En media Tensión 2 2 

OMF En Media. Tension Con 
o 2 o o 

•< 

Cargos Fi"os 

Página 156 de 1 s�-
ACTA SESIÓN ORDINARIA XI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 20 

tf 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/eclrlcidad' 

HMF 
En Media Tension Con 

o 4 o o 
Cargos Fijos . 

HMCF 
En Media Tension Con 

o o o o 
Cargos Fl/os 

HS En Alta Tensión 3 3 3 3 

HS-L En Alta Tensión 3 3 3 3 

Total 157,578 160,604 163,086 163,315 

Nonagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos, así mismo 
confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 041019, SAIP-19-0410, del 15 de febrero de 2019: (Transcripción original) "SOLICITUD DE 
INFORMACION EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON 
INFORMACIÓN SEMESTRAL SOLICITADA AL INAI EN 2019 Municipio: GENERAL ZUAZUA, NUEVO 
LEÓN CFE 
Favor de proporcionar la siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminar

r

· , 
en el Municipio de GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. 
2.- Cantidad de luminarias en circ�itos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio d

. GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON. 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 élel 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN (Indicada por 
mes y montos en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturació

.
n mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada

�por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio 
de: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN (En Excel). 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de

�
. 

GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN (En Excel) 
. 6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios 

· ·· básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Municipio de:
GENERALZUAZUA,NUEVO LEÓN
7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por Mes
y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de:
GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN (En Excel). Favor de señalar Fuente.

� 

8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbra
Público del Municipio de: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. Favor de enviar unicamente de Alumbrado •
Público por separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de 
donde se está obteniendo el listado de los RPU. 
9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 
2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: 
GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. 
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10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. 
11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. (VIGENTE). 
12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir convenios, 
addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado PúbliQo con el Municipio 
de: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN? 
13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio GENERAL ZUAZUA, 
NUEVO LEÓN de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
14.- ¿El Municipio de GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los 
nombres de los suministradores? 
15.- Historial de la cantidad (especificar número) de .Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) d� los últimos (6) meses hasta el mes corriente de 2019 del Municipi

!

de 
GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente ta 
(adjunta en Word-Siguiente Página):" • 

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

Subsidiaria Distribución: , 

� 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-041 O, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se informa lo siguiente: 

Respecto a la pregunta 1 y 2, se anexa reporte en función de censo de alumbrado público. 

Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, _12, 13, 14 y 15 corresponde a la Empresa Productiv� 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos." 1 • b'· 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. 
Se sugiere consultar a CFE Distribución. 
2.- Ca

. 
ntidad de luminarias en circui,tosmedidos y no medidos en el Alumbrado Público del Munici�, 

de: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON. '"" 
Se sugiere consultar a CFE Distribución. 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del A

x

�
. 
o) 

2019 del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEO l/ 
(Indicada por mes y montos en pesos) 

Página 158 de 180 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 _j f 

1 �� 

1 
1 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

En el Municipio no se cuenta con convenio DAP 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 
del Municipio de: GENERAL ZUA ZUA, NUEVO LEÓN (En Excel). 

AÑO/ MES KWh Importe 

201803 205,514 $476,871.62 

201804 266,407 $592,729.26 

201805 199,372 $535,295.97 

201806 308,731 $702,833.64 

201807 194,764 $607,555.92 

201808 254,538 $774,294.30 

201809 299,720 $971,381.16 

201810 313,602 $1,022,085.82 

201811 266,497 $822,957.00 

201812 240,118 $800,140.76 

201901 213,400 $697,165.25 

201902 232,861 $757,646.35 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de ener ía eléctrica i:le 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos. (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de:

1
)

GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON (En Excel) .. 
En el Municipio no cuenta con convenio del DAP 

6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP. que CFE suministrador de 
Servicios básicos cobra al Municipio, ,de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Municipi

� de: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON 
En el Municipio no cuenta con convenio del DAP 

, 

7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada p�Mes y Cantidad en kWhde los últim(!S (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio 
de: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON (En Excel). Favor de señalar Fuente. 

AÑO/ MES Kwh Importe 

201802 281,267 $1,410,563.47 

201803 205,514 $476,871.62 

201804 266,407 $592,729.26 

201805 199,372 $535,295.97 
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201806 308,731 

201807 194,764 

201808 254,538 

201809 299,720 

201810 313,602 

201811 266,497 

201812 240,118 

201901 213,400 

201902 232,861 

Fuente: Sistema Comercial CFE Suministrador de Serv1c1os Bas,cos 
. . . .  
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$702,833.64 

$607,555.92 

$774,294.30 

$971,381.16 

$1,022,085.82 

$822,957.00 

$800,140.76 

$697,165.25 

$757,646.35 

8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público del Municipio de: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. Favor de enviar unicamente de 
Alumbrado Público por separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fu

f
e , 

de información de donde se está obteniendo el listado de los RPU. 

Se adjuntó listado. 

9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del 
Año 2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio 
de: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. 
En el Municipio no cuenta con convenio del DAP 

� 
10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corri�nte del Añ 
2019 años de los inmuebles propiedad del municipio de: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON. 

AÑO MES kWh IMPORTE 

201809 7,101 $16,617.00 

201810 5,594 $13,089.00 

201811 7,829 $17,918.00 

201812 7,735 $17,697.00 

201901 8,470 $19,418.00 

201902 7,644 $17,485.00 

11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. (VIGENTE). 
En el Municipio no cuenta con convenio del DAP 
12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscrib 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público co 
el Municipio de: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN? 
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Todos los que cuenten con un poder notarial vigente que contemple este tipo de acuerdos de manera 
oficial. 
13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio GENERAL ZUAZUA, 
NUEVO LEÓN de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
Si 
14.- ¿El Municipio de GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los 
nombres de los suministradores? 
No. 
15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (6) meses hasta el mes corriente de 2019 del Municipio 
de GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente 
tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): 

Se adjuntó tabla. 1/· 
Nonagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emit7a 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos, así mismo 
confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 043819, SAIP-19-0438, del 18 de febrero de 2019: (Transcripción original) "solicito informacion 
sobre las erogaciones de los ultimes tres anos correspondientes a la clausula 106 y 27 del contrato 
colectivo vigente entre Comision Federal de Electricidad y el sindicato unico de trabajadores electricistas 
de la República mexicana , concretamente en el centro de trabajo denominado centro de atencion 
regional CAR BAJIO con dirección en av ingenieros 402 a col. El marques en la ciudad de Queretaro, 

fb Qro. perteneciente a la division bajio de la empresa subsidiaria Comision Federal de Electricidad · 
. 

, 
suministrador de servicios basicos. (SIC)" · / 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 

� 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración, hace de su conocimiento que las relaciones obrero-patronales entre empresa y Sindicato 
se regulan a través del Contrato Colectivo de Trabajo Único CFE y SUTERM, mismo que contiene 81 
Cláusulas, por lo que no tenemos información sobre alguna Cláusula 106, como refiere el consultante 

Por lo que hace a las aportaciones que CFE hace al SUTERM con fundamento en la Cláusula 27, esta 
Unidad Administrativa atiende solo al GEN del SUTERM por

.
ser competencia del Corporativo; en el ca

� concreto toda vez que, se pide información de la División Bajío, se sugiere se haga la consulta a 1 
Dirección Corporativa de Operaciones / CFE Distribución / División Bajío o CFE Suministro Básico / 
Región Bajío ya que son estas áreas quienes hacen la aportación a la sección sindical respectiva. 

Adicionalmente, con fundamento eri 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 . rante 
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Respecto a su solicitud, se adjunta tabla que contiene los pagos realizados en los años 2017, 2018 y 2019 
al SUTERM en el Centro de Atención Regional CAR BAJÍO al amparo de la Cláusula 27 del Contrato 
Colectivo de Trabajo. 

CLÁUSULA 27 C.C.T., C.A.R. BAJÍO 

Año Recibo Transferencia 

2017 $ 16,250.00 $ 16,250.00 

2018 $ 16,500.00 $ 16,500.00 

2019 $ 15,660.00 $ 15,660.00 

Referente de lo que menciona en la solicitud sobre "la cláusula 106" del CCT vigente, se hace de su 
conocimiento que dicha cláusula no existe. . 

iSubsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0438, una vez revisada la informació se 
advierte que corresponde a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE 
Suministrador de Servicios Básicos." 

Nonagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de 
Servicios Básicos y Distribución. 

Folio 068719, SAIP-19-0687, del 7 de marzo de 2019: (Transcripción original) "Cuadro en excel para ser/) 
editado que contenga todos los nombres de los Municipios del Estado de Chiapas, el número total de ( · D/' 
servicios que CFE les factura, así como el monto de la deuda que cada uno de los Gobiernos Municipales 
adeuda a ésa Empresa Productiva del Estado, se deberá señalar por Municipio la fecha inicial desde la 
cual se adeuda con fecha de corte al 31 de Diciembre de 2018." 

\ 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace _para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
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 Empres

�
·· oducti�, 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su on cimiento�
lo siguiente: 

Se adjunta archivo en Excel con la relación de los Municipios del Estado de Chiapas, nú�ro total de 
servicios que factura, el monto de adeudo y la fecha del adeudo más antiguo. 
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Nonagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 069119, SAIP-19-0691, del 12 de marzo de 2019: (Transcripción original) "Aquellos contratos de 
arrendamiento vigentes o no, que a partir del año 2014 a la fecha de la presente Solicitud, el Gobierno de 
la Ciudad de México, a través de cualquiera de sus dependencias y/u órganos de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, hubiese celebrado en su carácter de arrendatario, respecto de cualquier 
inmueble propiedad de un tercero ubicado en la Ciudad de México. Según una lista de INDAABIN, los 
Sujetos Obligados cuentan con estos contratos, y les pedimos contratos físicos, no listas." 

Respuesta: En atención a su solicitud, una vez realizada la búsqueda de la información en los archivos 
de la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de .Activos de la Dirección Corporativa de 
Administración, se comunica que no se localizó ningún contrato que se haya celebrado respecto de 
inmuebles propiedad la Comisión Federal de Electricidad con alguna dependencia del Gobierno de la 
Ciudad de México u órgano de la Administración Pública de la Ciudad de México, en carácter de 
arrendatarios. 

i 
Nonagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 067919, SAIP-19-0679, del 12 de marzo de 2019: (Transcripción original) "La Gerencia Regional 
de Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regiona

�¡.
· 

de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal d 
Electricidad, se sirva informar lo siguiente: 

1.- Sí existe o existió el Departamento denominado Terrenos y Derechos de Vía de la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal d

:\

e 
Electricidad. 

2.- Si el suscrito C. MARIO JIMENEZ MONROY, inició ante la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, una petición 
de regularización y pago respecto del paso de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica. 

3.- Si el suscrito C. MARIO JIMENEZ MONROY, inició ante la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, una petici

�
ón 

de regularización y pago respecto del paso de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica, sobr 
los predios fracción denominados LA EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicados en el Municipio de 
Salamanca, Estado de Guanajuato. 

4.- Sí en los predios fracción denominados LA EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicados en el Municipio 
de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito C. MARIO JIMENEZ MONROY, se realizó 
un levantamiento topográfico para conocer el derecho de vía que ocupan las líneas aéreas de transmisión 
de energía eléctrica actualmente denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150-
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SALAMANCA COGENERACIÓN y CELA YA 111-93170-SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 
Kv. 

5.- Sí derivado del levantamiento topográfico para conocer el derecho de vía que ocupan las líneas aéreas 
de transmisión de energía eléctrica denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150-
SALAMANCA COGENERACIÓN y CELA YA 111-93170-SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 
Kv, en los predios fracción denominados LA EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicados en .el Municipio de 
Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito C. MARIO JIMENEZ MONROY, se elaboró un 
plano topográfico. 

6.- Nos proporcione los datos de identificación del plano topográfico con el que se determinó la superficie 
afectada que se contiene en el oficio ALL.-374/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto al 
derecho de vía que ocupan las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas por el 
Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-
SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv, en los predios fracción denominados LA 
EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicados en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanaju

l

to, 
propiedad del suscrito C. MARIO JIMENEZ MONROY. 

?.- Asimismo, se acompañe una copia del plano topográfico con el que se determinó la superficie afee! a 
que se contiene en el oficio ALL.-374/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto al derech de 
vía que ocupan las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas por el Sistema 
Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-
SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv, en los predios fracción denominados LA 
EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicados en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, 
propiedad del suscrito C. MARIO. JIMENEZ MONROY. 

8.- Si el suscrito C. MARIO JIMENEZ MONROY, inició ante la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, una petición 
de regularización y pago respecto del paso de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica, sobr� 
los predios denominados EL OMBLIGO O VIVORILLAS, ubicados en el Municipio de Salamanca, Estadcr (Y 
de Guanajuato. 

9.- Sí en los predios denominados EL OMBLIGO O VIVORILLAS, ubicados en el Municipio de Salamanc� 
Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito C. MARIO JIMENEZ MONROY, se realizó un levantamie�� \ 
topográfico para conocer el derecho de vía que ocupan las líneas aéreas de transmisión de energía 
eléctrica actualmente denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150-SALAMANCA 
COGENERACIÓN y CELA YA 111-93170-SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv. 

10.- Sí derivado del levantamiento topográfico para conocer el derecho de vía que ocupan las líneas 
aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional CELA YA 111-
93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas 
de 230 Kv, en los predios denominados EL OMBLIGO O VIVORILLAS, ubicados en el Municipio 

� Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito C. MARIO JIMENEZ MONROY, se elab, r' un' 
plano topográfico. 

. ' 
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11.- Nos proporcione los datos de identificación del plano topográfico con el que se determinó la superficie 
afectada que se contiene en el oficio ALL.-374/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto al 
derecho de vía que ocupan las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas por el 
Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-
SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv, en los predios denominados EL OMBLIGO O 
VIVORILLAS, ubicados en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito C. 
MARIO JIMENEZ MONROY. 
12.- Asimismo, se acompañe una copia del plano topográfico con el que se determinó la superficie 
afectada que se contiene en el oficio ALL.-374/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto al 
derecho de vía que ocupan las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas por el 
Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-
SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv, en los predios denominados EL OMBLIGO O 
VIVORILLAS, ubicados en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito C. 
MARIO JIMENEZ MONROY. 
13.- Si el suscrito C. MARIO JIMENEZ MONROY, inició ante la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, una petición 
de regularización y pago respecto del paso de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica, sobre el 
predio de EL CERRO GORDO, ubicado en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato. 

f
14.- Sí en el predio de EL CERRO GORDO, ubicado en el Municipio de Salamanca, Estado de 
Guanajuato, copropiedad del suscrito C. MARIO JIMENEZ MONROY, se realizó un levantamiento 
topográfico para conocer el derecho de vía que ocupan las líneas aéreas de transmisión de energ' 
eléctrica actualmente denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150-SALAMANCA 
COGENERACIÓN y CELA YA 111-93170-SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv. 
15.- Sí derivado del levantamiento topográfico para conocer el derecho de vía que ocupan las líneas 
aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional CELA YA 111-
93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-SALAMANCA CONGENERACIÓN, amba

� de 230 Kv, en el predio de EL CERRO GORDO, ubicado en el Municipio de Salamanca, Estado d 
Guanajuato, copropiedad del suscrito C. MARIO JIMENEZ MONROY, se elaboró un plano topográfico. 
16.- Nos proporcione los datos de identificación del plano topográfico con el que se determinó la superficie 
afectada que se contiene en el oficio ALL.-374/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto.al 
derecho de vía que ocupan las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas por el 
Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-
SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv, en el predio de EL CERRO GORDO, ubicado en 
el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, copropiedad del suscrito C. MARIO JIMENEZ 
MONROY. . GJ\ 
17.- Asimismo, se acompañe una copia del plano topográfico con el que se determinó la superfici� \
afectada que se contiene en el oficio ALL.-374/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto al 
derecho de vía que ocupan las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas por

� Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150-SALAMANCA COGENERACION y CELAYA 111-93170-
SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv, en el predio de EL CERRO GORDO, ubicado en 
el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, copropiedad del suscrito C. MARIO JIMENEZ 
MONROY." 

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

En atención al presente asunto SAIP-19-679, la Oficina de Bienes inmuebles de la Gerencia Regional de 
Transmisión Centra se permite contestar de la manera siguiente: 

1.- Si existe o existió el Departamento denominado Terrenos y Derechos de Vía de la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad. 
R.- Sí existió el Departamento denominado Terrenos y Derechos de Vía de la Gerencia Regional de 
Transmisión Central. 

2.- Si el suscrito C. MARIO JIMENEZ MONROY, inició ante la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión F

. 
ederal de Electricidad, una petic

r
1 

de regularización y pago respecto del paso de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica. 
R.- Sí inició el trámite de petición de regularización de pago respecto del paso de unas líneas e 
transmisión, la cual no prosperó derivado de que la línea de conducción de energía eléctrica que atraviesa 
por su predio tenía una antigüedad mayor a 10 años, encontrándose prescrito el derecho a recibir 
cualquier pago por concepto de indemnización. 

3.- Si el suscrito C. MARIO JIMENEZ MONROY, inició ante la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, una petición 
de regularización y pago respecto del paso de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica, sobre

�los predios fracción denominados LA EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicados en el Municipio de e: 
Salamanca, Estado de Guanajuato. 
R.- Sí inició el trámite de petición de regularización de pago respecto del paso de unas líneas de / 
transmisión, la cual no prosperó derivado de que la línea de conducción de energía eléctrica que atraviesa 
por su predio tenía una antigüedad mayor a 1 O años, encontrándose prescrito el derecho a recibir 
cualquier pago por concepto de indemnización. 

4.- Sí en los predios fracción denominados LA EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicados en el Municip� 
de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito C. MARIO JIMENEZ MONROY, se realizó 
un levantamiento topográfico para conocer el derecho de vía que ocupan las líneas aéreas de transmisión 
de energía eléctrica actualmente denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150-
SALAMANCA COGENERACIÓN y CELA YA 111-93170-SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 
Kv. 
R.- Se elaboró un levantamiento topográfico el cual tuvo como objeto conocer la superficie del derecho 
de vía de las L.T.'s CELA YA 111-93150-SALAMANCA y CELAYA 111-93170-SALAMANCA. 

5 .. - Sí derivado del levantamiento topográfico para conocer el derecho de vía que ocupan las líneas aére
� de transmisión de energía elé�trica denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional �ELAYA 111

� 
150-

SALAMANCA COGENERACION y CELA YA 111-93170-SALAMANCA CONGENERACION, ambas de 30 
Kv, en los predios fracción denominados LA EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicados en el Munic io de 
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Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito C. MARIO JIMENEZ MONROY, se elaboró un 
plano topográfico. 
R.- Sí se elaboró un plano topográfico el cual tuvo como objeto conocer la superficie del derecho de vía

de las L.T.'s CELA YA 111-93150-SALAMANCA y CELA YA 111-93170-SALAMANCA. 

6.- Nos proporcione los datos de identificación del plano topográfico con el que se determinó la superficie 
afectada que se contiene en el oficio ALL.-374/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto al 
derecho de vía que ocupan las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas por el 
Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-
SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv, en los predios fracción denominados LA 
EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicados en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, 
propiedad del suscrito C. MARIO JIMENEZ MONROY. 
R.- Si bien es cierto que en el Oficio que señala contiene la superficie del predio en cuestión, también lo 
es que se cuenta con datos de otros predios de propiedad privada, por lo que se considera información 
confidencial, pues evidencia el patrimonio de una persona de derecho privado, de conformidad con los 
artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No obstante ello, previa identificación como titular del predio o su representante legal y previa cita co
1

1 • 
servidor público designado se le hará entrega del documento testado en versión pública. 
Datos del servidor público designado: 

Nombre: Elisa Bio Urtiaga. 
Cargo: Encargada del Despacho de la Oficina de Bienes Inmuebles. 
Correo Electrónico: elisa.bio@dt.cfe.mx 
Domicilio: Av. Real de los Reyes Núm. 265, colonia Los Reyes Coyoacán, C.P. 04330, Alcaldía 
Coyoacán, Ciudad de México. 
Horario de atención para cita: De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

Teléfono: 5338-1300 ext. 30800, 30801, 30805 y 30806. 

7.-Asimismo, se acompañe una copia del plano topográfico con el que se determinó la superficie afectada 
que se contiene en el oficio ALL.-374/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto al derecho de 
via que ocupan las líneas aéreas de transmisión de

. 
energía eléctrica de,nominadas por el Sistema

� Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150- SALAMANCA COGENERACION y CELAYA 111-93170-
SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv, en los predios fracción denominados LA 
EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicados en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, 
propiedad del suscrito C. MARIO JIMENEZ MONROY. 
R. toda vez que la información requerida versa sobre un predio propiedad privada, la misma se conside

� información confidencial, pues evidencia el patrimonio de una persona de derecho privado, de , 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
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No obstante ello, previa identificación como titular del predio o su representante legal y PREVIA CITA con 
el servidor público designado se le hará entrega de la misma. 
Datos del servidor público designado: 

Nombre: Elisa Bio Urtiaga. 
Cargo: Encargada del Despacho de la Oficina de Bienes Inmuebles. 
Correo Electrónico: elisa.bio@dt.cfe.mx 
Domicilio: Av. Real de los Reyes Núm. 265, colonia Los Reyes Coyoacán, C.P. 04330, Alcaldía 
Coyoacán, Ciudad de México. 
Horario de atención para cita: De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 
Teléfono: 5338-1300 ext. 30800, 30801, 30805 y 30806. 

8.- Sí el suscrito C. MARIO JIMENEZ MONROY, inició ante la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, una petición 
de regularización y pago respecto

. 

del paso de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica, so

r

bre 
los predios denominados EL OMBLIGO O VIVORILLAS, ubicados en el Municipio de Salamanca, Est do 
de Guanajuato. · 

R.- Sí inició el trámite de petición de regularización de pago respecto del paso de unas líneas e 
transmisión, la cual no prosperó derivado de que la línea de conducción de energía eléctrica que atraviesa 
por su predio tenía una antigüedad mayor a 10 años, encontrándose prescrito el derecho a recibir 
cualquier pago por concepto de indemnización. 

9.- Sí en los predios denominados EL OMBLIGO O VIVORILLAS, ubicados en el Municipio de Salamanca, 
Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito C. MARIO JIMENEZ MONROY, se realizó un levantamiento

ri topográfico para conocer el derecho de vía que ocupan las líneas aéreas de transmisión de energía /
eléctrica actual1;1ente denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional CELA)'A 111-93150-SALAMANCA )/ 
COGENERACION y CELAYA 111-93170-SALAMANCA CONGENERACION, ambas de 230 Kv. 
R.- Sí se elaboró un levantamiento topográfico el cual tuvo como objeto conocer la superficie del derecho 
de vía de las L.T.'s CELA YA 111-93150-SALAMANCA y CELA YA 111-93170-SALAMANCA. 

10.- Sí derivado del levantamiento topográfico para conocer el derecho de vía que ocupan las líne�
� 

aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional CELA YA 111-
93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas 
de 230 Kv, en los predios denominados EL OMBLIGO O VIVORILLAS, ubicados en el Municipio de 
Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito C. MARIO JIMENEZ MONROY, se elaboró un 
plano topográfico. 
R.- Sí se elaboró un plano topográfico el cual tuvo como objeto conocer la superficie del derecho de vía 
de las L.T. 's CELA YA 111-93150-SALAMANCA y CELA YA 111-93170,SALAMANCA. 

11.- Nos proporcione los datos de identificación del plano topográfico con el que se determinó la superficie 
afectada que se contiene en el oficio ALL.-374/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto

� derecho de vía que ocupan las líneas aéreas de transmisión de energía eléc)rica denominadas por , 
Sistema Eléctrico Nacional CE�AYA 111-93150-SALAMANCA COGENERACION y CELAYA

!
I- 3170-

SALAMANCA CONGENERACION, ambas de 230 Kv, en los predios denominados EL OM LI O O 
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VIVORILLAS, ubicados en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito C. 
MARIO JIMENEZ MONROY. 
R.- Si bien es cierto que en el Oficio que señala contiene la superficie del predio en cuestión, también lo 
es que se cuenta con datos de otros predios de propiedad privada, por lo que se considera información 
confidencial, pues evidencia el patrimonio de una persona de derecho privado, de conformidad con los 
artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No obstante ello, previa identificación como titular del predio o su representante legal y previa cita con el 
servidor público designado se le hará entrega del documento en versión pública. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Elisa Bio Urtiaga. 
Cargo: Encargada del Despacho de la Oficina de Bienes Inmuebles. 
Correo Electrónico: elisa.bio@dt.cfe.mx 
Domicilio: Av. Real de los Reyes Núm. 265, colonia Los Reyes Coyoacán, C.P. 04330, Alcaldía 
Ooyoacán, Ciudad de México. 

i
Horario de atención para cita: De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

Teléfono: 5338-1300 ext. 30800, 30801, 30805 y 30806. 

12.- Asimismo, se acompañe una copia del plano topográfico con el que se determinó la superf' ie 
afectada que se contiene en el oficio ALL,-374/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto al 
derecho de vía que ocupan las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas por el

� Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-
SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv, en los predios denominados EL OMBLIGO O 
VIVORILLAS, ubicados en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad.del suscrito C. ! 

MARIO JIMENEZ MONROY. 

R. toda vez que la información requerida versa sobre un predio propiedad privada, la misma se conside�
información confidencial, pues evidencia el patrimonio de una persona de derecho privado, de
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

No obstante ello, previa identificación como titular del predio o su representante legal y previa cita con\.
servidor público designado se le hará entrega de la misma. 

Datos del servidor público designado: 
. Nombre: -Elisa Bio Urtiaga. 
Cargo: Encargada del Despacho de la Oficina de Bienes Inmuebles. 
Correo Electrónico: elisa.bio@dt.cfe.mx 
Domicilio: Av. Real de lós Reyes Núm. 265, colonia Los Reyes Coyoacán, C.P. 04330, Alcaldía 
Coyoacán, Ciudad de México. 
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Horario de atención para cita: De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: 5338-1300 ext. 30800, 30801, 30805 y 30806. 

13.- Si el suscrito C. MARIO JIMENEZ MONROY, inició ante la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, una petición 
de regularización y pago respecto del paso de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica, sobre el 
predio de EL CERRO GORDO, ubicado en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato. 
R.- Sí inició el trámite de petición de regularización de pago respecto del paso de unas líneas de 
transmisión, la cual no prosperó derivado de que la línea de conducción de energía eléctrica que atraviesa 
por su predio tenía una antigüedad mayor a 10 años, encontrándose prescrito el derecho a recibir 
cualquier pago por concepto de indemnización. 

14.- Sí en el predio de EL CERRO GORDO, ubicado en el Municipio de Salamanca, Estado de 
Guanajuato, copropiedad del suscrito C. MARIO JIMENEZ MONROY, se realizó un levantamiento 
topográfico para conocer el derecho de vía que ocupan las líneas aéreas de transmisión de energía 
eléctrica actualmente denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional CELA YA 111-93150-SALAMA

r
NA

COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv. 
R.- Sí se elaboró un levantamiento topográfico el cual tuvo como objeto conocer la superficie del derec o
de vía de las L.T.'s CELA YA 111-93150-SALAMANCA y CELA YA 111-93170-SALAMANCA. 

15.- Sí derivado del levantamiento topográfico para conocer el derecho de vía que ocupan las líneas 
aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional CELA YA 111-
93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas 
de 230 Kv, en el predio de EL CERRO GORDO, ubicado en el Municipio de Salamanca, Estado de 
Guanajuato, copropiedad del suscrito C. MARIO JIMENEZ MONROY, se elaboró un plano topográfico. 
R.- Sí se elaboró un plano topográfico el cual tuvo como objeto conocer la superficie del derecho de vía 
de las L.T.'s CELAYA 111-93150-SALAMANCA y CELAYAlll-93170-SALAMANCA. 

16.- Nos proporcione los datos de identificación del plano topográfico con el que se determinó la superfic0 
afectada que se contiene en el oficio ALL.-374/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto'� \ 
derecho de vía que ocupan las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas por el 
Sistema Eléctrico Nacional CE�AYA 111-93150-SALAMANCA

. 
COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170

�SALAMANCA CONGENERACION, ambas de 230 Kv, en el predio de EL CERRO GORDO, ubicado e 
el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, copropiedad del suscrito C. MARIO JIMENEZ 
MONROY. 
R.- Si bien es cierto que en el Oficio que señala contiene la superficie del predio en cuestión, también lo 
es que se cuenta con datos de otros predios de propiedad privada, por lo que se considera información 
confidencial, pues evidencia el patrimonio de una persona de derecho privado, de conformidad con los 
artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ

�
-a 

y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. , 
No obstante ello, previa identificación como titular del predio o su representante legal y previa. ·ta con el 
servidor público designado se le hará entrega del documento testado en versión pública. '

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Elisa Bio Urtiaga. 
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Cargo: Encargada del Despacho de la Oficina de Bienes Inmuebles. 
Correo Electrónico: elisa.bio@dt.cfe.mx 
Domicilio: Av. Real de los Reyes Núm. 265, colonia Los Reyes Coyoacán, C.P. 04330, Alcaldía 
Coyoacán, Ciudad de México. 
Horario de atención para cita: De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 

Teléfono: 5338-1300 ext. 30800, 30801, 30805 y 30806. 

17.- Asimismo, se acompañe una copia del plano topográfico con el que se determinó la superficie 
afectada que se contiene en el oficio ALL.-374/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto al 
derecho de vía que ocupan las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas por el 
Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-
SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv, en el predio de EL CERRO GORDO, ubicado en 
el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, copropiedad del suscrito C. MARIO JIMENEZ 
MONROY. 
R. toda vez que la información requerida versa sobre un predio propiedad privada, la misma se considera
información confidencial, pues evidencia el patrimonio de una persona de derecho privado, de
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acces

!

a 
la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci 
Pública. 

No obstante ello, previa identificación como titular del predio o su representante legal y previa cita co el 
servidor público designado se le hará entrega de la misma. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Elisa Bio Urtiaga. 
Cargo: Encargada del Despacho de la Oficina de Bienes Inmuebles. 
Correo Electrónico: elisa.bio@dl.cfe.mx 
Domicilio: Av. Real de los Reyes Núm. 265, colonia Los Reyes Coyoacán, C.P. 04330, Alcaldía 
Coyoacán, Ciudad de México. 
Horario de atención para cita: De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: 5338-1300 ext. 30800, 30801, 30805 y 30806. 

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

Folio 052819, SAIP-19-0528, del 7 de marzo de 2019: (Transcripción original) "El sobrino del gere
� del LAPEM (área de capacitación) cuanta antigüedad tiene en CFE, que puestos ha ocupado incluyend 

el tipo de contrato, con que salario ingreso, cuantos niveles de desempeño se le han otorgado, que tipo 
de bono de actuación se le ha dado mensualmente desde su ingreso a la fecha. (sic)"

Respuesta: En referencia al Oficio No. K3001-AJ-35/2019, de fecha 5 de marzo del presente, se 
manifiesta que, el parentesco es un dato personal y confidencial en términos de lo dispuesto por el artículo 
6 fracción 11 y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
concatenados a su vez con el artículo 113 fracción I de la Ley. Federal de Transparencia y Acceso, a la 
Información Pública. 
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Por lo tanto, no se lleva un registro al respecto, toda vez que no está relacionado con los datos necesarios 
para dar de alta al personal que labora en la Unidad de Negocio LAPEM. 

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

Folio 048019, SAIP-19-0480, del 22 de febrero de 2019: (Transcripción original) Por medio de la 
presente solicito el reporte técnico de los servicios realizados referente al siguiente procedimiento de 
licitación de la CFE, que se ubica en el portal de compras micrositio. 
Procedimiento No. CFE-0600-CSSAN-0001-2018 
Datos Generales 
Empresa 0600 - CFE Generación 111 
Área Contratante 0600 - CFE Generación 111 
Entidad Federativa Sonora 

1
Descripción de

.

l bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra Servicio de fabricación de un r tor 
de Ventilador Recirculador de Gases de Unidad 1 
Descripción detallada 
Servicio de fabricación de un rotor de Ventilador Recirculador de Gases de Unidad 1 para la C.T. Ju n 
de Dios Bátiz Paredes, en Topolobampo,' Sinaloa. 
Tipo de Procedimiento Concurso simplificado 
Estado del Procedimiento Adjudicado 
Fecha Publicación 12/01/2018 19:51 :50 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s0 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unid�d \ 
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 Conservació

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

En atención a la SAIP 19 0480 me permito remitir reporte técnico de los servicios realizados con motivo 
del procedimiento CFE-0600-CSSAN-0001-2018, mismo que remitió el personal de la C.T. Juan de Dios 
Bátiz Paredes, documento que se entrega en archivo electrónico formato PDF en versión pública en virtud 
de que se testaron los nombres, firmas y fotografías de particulares por tratarse de datos confidenciales 

·. con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformacio\y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se transcribe: 

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

:9.-·
/.-Laque contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella /os 

titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

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

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

Centésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 111, con fundame

z en el artículo 65, fracción 11 de la �FTAIP. 

Folio 055219, SAIP-19-0552, del 11 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Buenas noch s: 
Mucho les agradeceré me proporcionen la información pública de oficio siguiente- Con referencia al 
Municipio Morelia, Estado de Michoacán: 1.- El importe por concepto de alumbrado público facturado y 
desglosado ya sea por mes o bimestre, de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que va del 
2019 2.- El importe cobrado (Diferencia de lo facturado menos lo recaudado) al Ayuntamiento por el DAP, 
de parte de la CFE, desglosado por mes o por bimestre dentro del periodo arriba citado. 3.- Situación 
actual de adeudo que tuviera el municipio por el concepto del DAP, y de existir favor de desglosar por 
fechas. 4.- Situación actual de adeudos, si los hubiera, por concepto de consumo de energía eléctrica

� con montos por número de cuenta (Usuario) y fecha de los mismos. 5.- Cuantos tipos de tarifas se 
manejan para el municipio y costo de cada una de ellas por KWH. De antemano gracias por su atención 
y respuesta otorgadas." 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 0, 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unid!� \ 
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 Producti

� Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su • 
conocimiento lo siguiente: 

Se adjunta archivo en Excel con la siguiente información: 
1.- El importe por concepto de alumbrado público 
2.- El importe cobrado al Ayuntamiento por el DAP 
3.- Situación actual de adeudo que tuviera el municipio por el concepto del DAP 
4.- Situación actual de adeudos por concepto de consumo de energía eléctrica 
5.- Tarifas que maneja el municipio y costo de cada una" 
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Centésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 064819, SAIP-19-0648, del 8 de marzo de 2019: (Transcripción original) "1.- ¿Cuántos tipos de 
contratos de suministro de energía eléctrica contempla la Comisión Federal de Electricidad y cómo se les 
denomina a cada uno de ellos? Señalar el fundamento jurídico de la sustancia de la respuesta. 
2.-Acorde con la cuestión que antecede a ésta, ¿cuáles son los requisitos mínimos necesarios requeridos 
para que una persona física o moral pueda celebrar alguno de los contratos de suministro de energía 
eléctrica que contempla la Comisión Federal de Electricidad (por ejemplo: nombre, domicilio, identificación 
oficial, etcétera)? Señalar el fundamento jurídico de la sustancia de la respuesta. 
3.- Acorde con la cuestión que antecede a ésta, la persona física o moral que celebre alguno de los 
contratos de suministros de energía eléctrica que contempla la Comisión Federal de Electricidad ¿debe, 
a modo de requisito de contratación, acreditar la legal posesión del predio, inmueble o localidad respecto 
de la cual pretende se instale el medidor (centro de carga) materia del contrato de suministro de energía 
eléctrica? Señalar el fundamento jurídico de la sustancia de la respuesta. 
4.- ¿Cómo se les denomina a los tipos de contratos de suministro de energía eléctrica contemplado

!
or 

esta Comisión Federal de Electricidad, para el efecto de que la persona contratante aproveche ene · 
eléctrica para uso doméstico? Señalar el fundamento jurídico de la sustancia de la respuesta. 
5.- ¿Cómo se les denomina a los tipos de contratos de suministro de energía eléctrica contemplado or 
esta Comisión Federal de Electricidad, para el efecto de que un usuario final aproveche energía eléctrica 
para uso comercial (por ejemplo: una tienda de abarrotes)? Señalar el fundamento jurídico de la sustancia 
de la respuesta. 
6.- Acorde a las dos cuestiones que anteceden a ésta ¿la Comisión Federal de Electricidad se encuentra 
autorizada para celebrar contratos de suministro de energía eléctrica, ya sea para uso doméstico o par

� · uso comercial (por ejemplo: una tienda de abarrotes), a pesar de que la persona física o moral contratan! 
· del servicio en comento carezca de documento legal con el que pueda acreditar la legal posesión del

predio, inmueble o localidad respecto de la cual pretenda se instale el medidor (centro de carga)
respectivo? Señalar el fundamento jurídico de la sustancia de la respuesta. t_A7.- ¿Cuántas y cuáles son las causales de cancelación del contrato de suministro de energía eléctrica, Y_� \
sea para uso doméstico como para uso comercial (por ejemplo: una tienda de abarrotes)? Señalar el 
fundamento jurídico de la sustancia de la respuesta.
8.- Acorde con la cuestión que antecede a ésta, ¿es causa de cancelación del contrato de suministro de
energía eléctrica, ya sea para uso doméstico como para uso comercial (por ejemplo: una tienda de
abarrotes), el que una persona física o moral haya contratado dicho servicio a pesar de no contar con
documento legal con el que pueda acreditar la legal posesión del predio, inmueble o localidad respecto
de la cual dicha persona física o moral haya pactado con esta Comisión la instalación un medidor (centro
de carga) respectivo? Señalar el fundamento jurídico de la sustancia de la respuesta.

9.- Acorde con la cuestión que antecede a ésta, ¿es causa de cancelación del contrato de suministro de
energía eléctrica, ya sea para uso doméstico como para uso comercial (por ejemplo: una tienda de
abarrotes), el que una persona física o moral haya contratado dicho servicio sin contar con autorización
expresa debidamente documentada del dueño o poseedor legal del predio, inmueble o localidad respe

� de la cual dicha persona física o moral haya pactado con esta Comisión la instalación de 1wm
,

dido , 
(centro de carga) respectivo? Señalar el fundamento jurídico de la sustancia de la respuesta. \{ 
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10.- Por lo tanto, el dueño u ocupante legal del predio, inmueble o localidad puede solicitar 
voluntariamente la cancelación de dichos contratos a pesar de no ser el usuario final? Señale fundamento 
jurídico." 

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 Producti

r
a 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

1 .- El contrato de suministro de energía eléctrica actualmente se rige en los términos de los modelos e 
contratos de adhesión publicados en el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre del 2013, 
aplicable en términos del artículo 51 de la Ley de la Industria Eléctrica y el transitorio Octavo de la Ley de 
la CFE. Existen 3 tipos: baja tensión, baja tensión con facturación punto de venta y baja tensión con 
pre pago. 

2.- Los requisitos para la contratación del suministro básico de energía eléctrica son: 

Para contrato de Suministro de Energía Eléctrica en Baja Tensión se requiere Nombre(s), Apellido 
paterno, Apellido materno, C.U.R.P, Razón Social (persona moral), Personalidad con la que se ostenta el 
Solicitante, Documento con el que acredita la personalidad, R.F.C, Teléfono, Celular, Correo electrónico, 
Ubicación para la cual se solicita el Suministro, Calle, Número Exterior, colonia, estado, municipi

{ty

, 
localidad, código. postal, Número interior, datos de ubicación (referencia), deposito en garantí�,. carga · 
demanda requerida y que cuente con las obras e 1nstalac1ones necesarias para rec1b1r el suministro p r 
parte de "LA COMISIÓN", de acuerdo a los requisitos técnicos y de seguridad que establecen las normas 
oficiales mexicanas y las especificaciones técnicas del Suministrador. 

Para contrato de Suministro de Energía Eléctrica en Baja Tensión con facturación punto de venta �requiere Nombre(s), Apellido paterno, Apellido materno, C.U.R.P, Razón Social (persona moral), 
Personalidad con la que se ostenta el Solicitante, Documento con el que acredita la personalidad, R.F.C, 
Teléfono, Celular, Correo electrónico, Ubicación para la cual se solicita el Suministro, Calle, Número 
Exterior, colonia, estado, municipio, localidad, código postal, Número interior, datos de ubicación 
(referencia), deposito en garantía, carga y demanda requerida y que cuente con las obras e instalaciones 
necesarias para recibir el suministro por parte de "LA COMISIÓN'', de acuerdo a los requisitos técnicos y 
de seguridad que establecen las normas oficiales mexicanas y las especificaciones técnicas de\. 
Suministrador. \ 
Para contrato de Suministro de Energía Eléctrica en Baja Tensión con prepago se requiere Nombre(s), 
Apellido paterno, Apellido materno, C.U.R.P, Razón Social (persona moral), Personalidad con la que se 
ostenta el Solicitante, Documento con el que acredita la personalidad, R.F.C, Teléfono, Celular, Correo 
electrónico, Ubicación para la cual se solicita el Suministro, Calle, Número Exterior, colonia, estado, 
municipio, localidad, código postal, Número interior, datos de ubicación (referencia), deposito en garantía, 
carga y demanda requerida y que cuente con las obras e instalaciones necesarias para re ·ti:r e

�
I 
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suministro por parte de "LA COMISIÓN", de acuerdo a los requisitos técnicos y de seguridad que 
establecen las normas oficiales mexicanas y las especificaciones técnicas del Suministrador. 

Mismo que se rige en los términos de los modelos de contratos de adhesión publicados en el Diario Oficial 
de la Federación del 28 de noviembre del 2013 

3.- Con base a la Resolución 999/2015 por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las 
Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen las condiciones generales para la 
prestación del suministro eléctrico, se establece en su Disposición 11 De la contratación del suministro 
Básico fracción VII que el suministrador de servicios básicos tendrá la opción de requerir al solicitante la 
presentación de documentación que acredite la propiedad del inmueble que recibirá el Suministro 
Eléctrico. 

4.- Los modelos de contratos que puede aplicar al suministro de energía eléctrica para uso doméstico son 
tres (3): baja tensión, baja tensión con facturación punto de venta y baja tensión con prepago. 

f
e 

encuentran publicados en el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre del 2013. \ 1 

5.- El modelo de contrato que aplica al suministro de energía eléctrica para uso comercial es el de b Ja 
tensión. Se encuentra publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre del 2013. 

6.- Con base a la Resolución 999/2015 por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las 
Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen las condiciones generales para la

� prestación del suministro eléctrico, se establece en su Disposición 11 fracción VII que el suministrador de 
servicios básicos tendrá la opción de requerir al solicitante la presentación de documentación que acredite 

/ 
.! 

la propiedad del inmueble que recibirá el Suministro Eléctrico. 

Y.- Con base a la Resolución 999/2015 por la que la Comisión Reguladora de Energía expide la't1\ 
Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen las condiciones generales para I; \ 
prestación del suministro eléctrico, se establece en su Disposición 19 De la suspensión y terminación del 
suministro básico Numeral 19.2 de la terminación del suministro fracción I La Terminación del Suministro 
podrá proceder de forma automática de no subsanarse las causas que dieron origen a la Suspensión, ni 
haberse presentado queja ante la Profeco o la CRE por parte del Usuario Final antes de la fecha de 
Terminación, una vez transcurridos 15 días naturales a partir de la Suspensión provisional del 
Suministro, por instrucción del Suministrador de Servicios Básicos; o bien de manera inmediata a 
solicitud del Usuario Final tras la Rescisión del contrato por cualquier causa. 

Asimismo, en su Disposición 21 Numeral 21.1 recisión a solicitud del usuario final fracción I El Usuario 
Final podrá solicitar la Rescisión del Contrato de Suministro por cualquier causa y sin necesidad de 
justificar su decisión, presentando su solicitud al Suministrador por escrito en un texto libre, por teléfono 
o vía interne! con al menos cinco días hábiles de anticipación a la fecha de rescisión solicitada. De igual
forma, en el Numeral 21.2 rescisión por decisión del Suministrador de Servicios Básicos fracción I El
Suministrador de Servicios Básicos podrá resolver la Rescisión del Contrato de Suministro al haber

i constatado un incumplimiento del mismo, cuando en dicho contrato se estipule que tal incumplimient 
implica la Rescisión del contrato o Terminación del Suministro. Fracción U. Las causales de Rescisión del 
Contrato de Suministro por iniciativa del Suministrador de Servi

.

cios Básicos son las siguientes:

�

/·•·. 
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Cuando se constate el consumo de energía eléctrica a través de Instalaciones Eléctricas Irregulares que 
alteren o impidan el funcionamiento normal de los equipos de control o medición, así como por utilizar 
energía eléctrica en forma o cantidad no autorizada por su Contrato de Suministro, en cuyo caso se 
atenderá a los supuestos del artículo 165, fracción 111, inciso f, de la Ley, en lo relativo a la sanción que le. 
corresponde; y a fracción VI, inciso b, de la Ley, en lo relativo a la energía consumida y no Facturada. 

Cuando la información proporcionada por el Usuario Final, como su identidad o la identificación oficial 
presentada, resulte falsa, al ser contraria a información o documentos oficiales vigentes en posesión del 
Suministrador de Servicios Básicos. En este caso no será necesario demostrar conocimiento previo por 
parte del Usuario Final. 

� . 
Por incumplimiento de manera deliberada o reiterada por parte del Usuario Final de cualquiera de s 
obligaciones establecidas en las presentes Condiciones Generales, así como otras disposiciones leg es 
aplicables, debiendo el Suministrador de Servicios Básicos notificar este hecho al Usuario Final por 
escrito, vía telefónica o por medios electrónicos, al menos cinco días hábiles antes de dicha Rescisión. El 
Cl,Jmplimiento de esta fracción podrá ser objeto de una inspección por parte de una unidad de inspección 
acreditada por la CRE. 

Por resolución judicial o administrativa firme, emitida por autoridad competente que así lo determine. 

Por último, en su fracción 111 El Suministrador de Servicios Básicos podrá resolver la. Rescisión del 
Contrato de Suministro al recibir del Distribuidor la Lectura Final realizada al Usuario Final como parte de 
su solicitud de cambio de Suministrador de Servicios Básicos. 

8.- Con base a la Resolución 999/2015 por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las 
Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen las condiciones generales para la

4> prestación del suministro eléctrico, se establece en su Disposición 11 fracción VII que el suministrador de 
servicios básicos tendrá la opción de requerir al solicitante la presentación de documentación que acredite 
la propiedad del inmueble que recibirá el Suministro Eléctrico. 

De acu�rdo a lo anterior, en la Disposición 21 Numeral 21.2 rescisión por decisión del Suministrador� 
Servicios Básicos fracción 11 no se contempla como causal de Rescisión del Contrato de Suministro p�: \ 
iniciativa del Suministrador de Servicios Básicos el no contar con el documento legal que acredite la 
posesión de un predio o inmueble. 

9.- Con base a la Resolución 999/2015 por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las 
Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen las condiciones generales para la 
prestación del suministro eléctrico, se establece en su Disposición 11 fracción VII que el suministrador

� servicios básicos tendrá la opción de requerir al solicitante la presentación de documentación que acredite 
la propiedad del inmueble que recibirá el Suministro Eléctrico. 

De acuerdo a lo anterior, en la Disposición 21 Numeral 21.2 rescisión por decisión del Suministrador de 
Servicios Básicos fracción 11 no se contempla como causal de Rescisión del Contrato de Suministro por 
iniciativa del Suministrador de Servicios Básicos el no contar con autorización expresa debidamente 
documentada del dueño o poseedor legal del predio o inmueble. 

\ / 
(_�
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10.- Con base a la Resolución 999/20.15 por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las 
Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen las condiciones generales para la 
prestación del suministro eléctrico, se establece en su Disposición 21 Numeral 21.1 recisión a solicitud 
del usuario final fracción I El Usuario Final podrá solicitar la Rescisión del Contrato de Suministro por 
cualquier causa y sin necesidad de justificar su decisión, presentando su solicitud al Suministrador por 
escrito en un texto libre, por teléfono o vía interne! con al menos cinco días hábiles de anticipación a la 
fecha de rescisión solicitada. De acuerdo a lo anterior, únicamente el usuario final es el que puede solicitar 
voluntariamente la cancelación de su contrato de suministro de energía eléctrica. 

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

Folio 064919, SAIP-19-0649, del 8 de marzo de 2019: (Transcripción original) "Solicito me remitan toda 
información y documentación existente sobre un contrato a nombre dela locali

.
dad de ARROYO DEHE

�

SA, 
municipio de playa vicente, Veracruz y si dicho contrato es comercial o a que tipo pertenece,.
En caso de existir dicho contrato cuál es la tarifa que se genera. (SIC)" 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, e 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; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

;(/ / 
Se informa que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos y sistemas de\ ·.·· {)!" 

Departamento de Servicios y Atención a Clientes, sin que fuere posible localiza'r información a nombre de 
la localidad de Arroyo Dehesa, Municipio de Playa Vicente, Veracruz. 

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

Folio 050919, SAIP-19-0509, del 26 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Buenas noches, 
Respecto de la condonación de adeudos a consumidores de energía eléctrica en el Sureste del. país 
(Tabasco), bajo lo que se ha denominado Borrón y Cuenta Nueva, requiero la siguiente información: 
1.- Número de usuarios privilegiados con la condonación otorgada por la CFE. 
2.- Periodo en el que se generaron los adeudos condonados. 
3.- Fundamento legal para el otorgamiento de la condonación. 
4.- Importe total de los adeudos objeto de la condonación." 
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 

� Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligacione 'I 
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 Prod

. 
uctíva

�
· 
. Subsidiaria Servicios Básicos informa lo siguiente: 

! 
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Se informa que no se ha recibido instrucción sobre el borrón y cuenta nueva, así como tampoco se ha 
realizado publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

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

4.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se enlist
�continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia . efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competent�e la

entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 
/ 

1816400042219 
1816400042319 
1816400042419 
1816400042619 
1816400043219 
1816400043319 
1816400043619 
1816400043719 
1816400043919 
1816400044019 
1816400044119 
1816400044719 
1816400044819 
1816400045019 

1816400045519 
1816400045719 
1816400045819 
1816400046419 
1816400046619 
1816400046719 
1816400046919 
1816400047019 
1816400047219 
1816400047319 
1816400047819 
1816400048319 
1816400035019 
1816400035119 

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

Comité de Transparencia de la CFE 

.L.;.,. Lic. Roberto Chaparro 5,;·., .,,-¡..,...,

Coordinador de Co 1 
Presidente del Comí · d�!:An ia 

Mtra. Gabriela Alejandra 
Titular de la Unida él ?fransparencia 

� 
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· Lic. Marcial Mosq
Dirección G 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área Coor ·nadm de rchivos 

-·----
' . 

Asesores del Comité de Transparencia 

C. Alberto Noé Vill v.i_cencio Pizzini
. -.,, uditorí lnter, a 

Lic. Virginj Covarrubias Aragón 
Alfditoría Interna 

Lic. Isabel Morale Valencia 
Auditoría I erna 

Lic. Mario Al�erto VJve 
Oficina del Aboga40 G n 
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