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ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN.ORDINARIA DE 2019, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DE 2019. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con nueve minutos del martes dos de abril del año dos mil 
piecinueve, en la Sala de Juntas ubicada en Avenida Reforma número 164, cuarto piso, Colonia Juár

y

z, 
Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600, se reunió el Comité de Transparencia de la propia Comisión, p a 
celebrar su Décima Tercera Sesión Ordinaria del año dos mil diecinueve. 

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Mtro. Raúl Jarquín López, Jefe de Proyecto en 
suplencia del Lic. Roberto Chaparro Sánchez, Coordinador de Control Interno y Presidente del Comité de 
Transparencia; la Mtra. Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada, Titular de la Unidad de Transparencia 
y el C. Carlos Alberto Peña Álvarez, Responsable del Área Coordinadora de Archivos. 

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Marcial Mosqueda Pulgarín, de la Dirección 
General; Lic. Isabel Morales Valencia, de la Auditoría Interna; y el Lic. Mario Alberto Valverde Alanís, de 
la Oficina del Abogado General. 

Orden del Día 

1. Lectura _del Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria de 2019.

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

4. Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia.

5. Asuntos Generales.

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide q
�empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular preci 

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 un

\más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal 
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 comercia/es o financieras de las empresas subsidiarias 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/e:-1/ 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales-, \) 
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ni que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o
busquen participar en el mercado. 

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

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

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

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

2. Aprobación del Acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria de 2019.

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Décima Primera 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 067519, SAIP-19-0675, del 12 de marzo de 2019: (Transcripción original) Como persona física, 
ejerzo mi derecho de oposición a la publicación de mis datos personales y solicito que concluya su 
publicación, respecto a la ubicación de mi domicilio particular en cualquier motor de búsqueda de internet 
o plataforma electrónica de acceso público abierto, toda vez que dicha información es clasificada como
confidencial, acorde a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y su divulgación sin mi autorización, constituye una violación a la normatividad
vigente de la materia, pues podría hacerse un uso indebido de la misma por parte de cualquier persona y
originar daños y perjuicios en la esfera jurídica del suscrito e incluso violentar mi propia integridad física.
Se afirma lo anterior, ya que, si se escribe mi nombre completo en cualquier motor de búsqueda de
internet, aparece el dominio web que contiene la PLATAFORMA DE LA GERENCIA DE;

\ABASTECIMIENTOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS y en una de sus páginas aparecen mis dato� 
_personales, tales como año de ejercicio, nombre completo, correo electrónico, teléfono y domicilio
particular (se anexa impresiones de pantalla en pdf para mayor referencia). Aunado a lo anterior, e la
parte final del formato de registrq de personas físicas o morales emitido por el ente -obligado y firmado p
el suscrito desde el 3 de septiembre de 2015, se encuentra el aviso de privacidad, en el que se estipula
que los datos contenidos en dicho documento están protegidos, por tanto solo podrán ser usados para
los fines por los cuales fueron entregados y que cualquier uso deberá ser autorizado por el titular de los
mismos (se anexa dicho registro en formato PDF); en la especie, dicha autorización no fue consentida \
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por el suscrito. Asimismo, cabe mencionar que a la fecha de presentación de esta solicitud, ya no presto 
servicios de ninguna índole al sujeto obligado, Comisión Federal de Electricidad. Por tanto, además de 
que la publicación de mi domicilio particular en un portal de internet es contrario a la normatividad vigente, 
por considerarse dato personal de índole confidencial que deberá tratarse en términos de lo dispuesto por 
los artículos 31, 32 y demás aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, ya no es necesario que dicho registro continúe en dicha plataforma, pues ya no 
tengo relación o vínculo con la Comisión Federal de Electricidad., tipo de derecho ARCO: Oposición&:/ 
datos personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

l ' 

El dominio web de la plataforma donde aparecen mis datos personales pertenece a la GERENCIA DE 
ABASTECIMIENTOS, dependiente de la DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN de la 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previa identificación como titular de la información 
o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de
aquella considerada como confidencial.

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. 

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

Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, p.b., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

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

l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificabltJ\

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública \ 
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 SeNidores Públicos facultados para ello. 
Se c��sidera como info.rma�ión confidencial: los sec:etos banc�rio, fiduciario, in�ustrial, �omercial, fi?

,
· 

bursatil y postal, cuya titulandad corresponda a particulares, su¡etos de derecho internacional o a su¡et 
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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Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 052019, SAIP-19-0520, del 27 de febrero de 2019: (Transcripción original) Requiero conocer bajo 
que términos o mecanismos se realizó el arrendamiento de automotores que empleo la CFE entre los 
años 2015 y 2018, y requiero copia de los contratos donde aparezca el monto por cada tipo de unid�/
(sic) 

f 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, se comunica que 
debido al amplio volumen de la información (234 MB) previo pago de un disco compacto se hará entrega 
de 9 contratos de arrendamientos de vehículos en versión íntegra y 1 contrato de arrendamiento de 
vehículos No. 800670269 en versión pública, en el cual se reservó la siguiente información: 

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

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

Fundamento Legal: Artículos 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 11 O, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a .1a Información 
Pública, así como el numeral Vigésimo Tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Prueba de daño: Fracción I del artículo 104 de la LGTAIP.- Es válido restringir el derecho de acceso a la 
información, entre otros casos, cuando la divulgación de documentos ponga en riesgo la vida seguridad 
o salud de cualquier persona; en consecuencia, resulta inconcuso que revelar información específica
concerniente a las características y especificaciones del blindaje en 1.os vehículos específicos de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que constituye una amenaza a la integridad física de los
servidores públicos de esta empresa, y de igual manera se pone en riesgo la vida y la seguridad de las
personas que los tripulan, así como de sus pasajeros.

Fracción II del artículo 104 de la LGTAIP.- La divulgación de los datos contenidos en el contrato 
correspondientes a las características y especificaciones del blindaje; conlleva el conocimiento d

� información que pone en riesgo las actividades para apoyo técnico estratégico, y constituye una amenaz 
a la integridad física de la tripulación y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bienes 
jurídicamente tutelados en la normativa que se invoca. 

Fracción 111 del artículo 104 de la LGTAIP.- Se considera que la reserva parcial del documento median
� la elaboración de una versión pública es el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio 

enunciado; porque de otra manera, al reservarse por completo se estaría coartando el derecho a la 
información pública. 

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

1 · Subsidiaria Distribuci<:>n: En atención a la solicitud de información SAIP 19-0520 se informa:

Esta EPS Distribución no ha realizado contratos de arrendamiento de automotores en los años 2015 al 
2018. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-19-0520, CFE Transmisión informa: 

Conforme lo informaron los diversos centros compradores adscritos a CFE Transmisión, comunican que 
no se tienen contratos de arrendamiento de vehículos en cualquier modalidad en el período comprendido 
del año 2015 al 2018, sin embargo, cabe mencionar que CFE sí tiene un contrato de arrendamiento 
habiendo realizado el procedimiento la Gerencia de Abastecimientos y como área requirente la 
Subgerencia de Transportes Terrestres. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos no ha realizado contratos 
de arrendamiento de automotores en los años 2015 al 2018. 

Subsidiaria Generación 1: 
Esta EPS CFE Generación 1, NO tiene el dato, es la Subgerencia de Transportes Terrestres quien realizó 
el contrato de arrendamiento de automotores que empleo la CFE entre los años 2015 y 2018, por lo que 
no contamos con los contratos donde aparezcan los montos por tipo de unidad. 

Subsidiaria Generación 11: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia d
f\la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentid 

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 Generación 11 informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP-19-0520, esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE, Generación\ informa lo siguiente: 
No se han hecho contratos de arrendamiento de automotores entre los años 2015 y 2018 
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Subsidiaria Generación 111: 
Conforme lo informaron los diversos centros compradores adscritos a CFE Generación 111, comunican que 
no se tienen contratos de arrendamiento o adquisición de vehículos en cualquier modalidad en el período 
comprendido del año 2015 al 2018, sin embargo, cabe mencionar que CFE sí tiene un contrato de 
arrendamiento realizado por la Gerencia de Abastecimientos. 

Subsidiaria Generación IV: � • 
En atención a su solicitud SAIP 19 0520 mediante el cual requiere conocer bajo que términos/o 
mecanismos se realizó el arrendamiento de automotores que empleo la CFE entre los años 2015 y 2018, 
y requiero copia de los contratos donde aparezca el monto por cada tipo de unidad. Sobre el particular, 
esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV adjunta copia del contrato 800821362 en el que 
en su clausulado se especifican los términos y condiciones, así mismo se comunica que se testaron datos 
de ubicación de la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles (Consistente en ubicación 
exacta), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas, 
con fundamento en_el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia 'y Acceso a la Información 
Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

� distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

� 
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 de 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

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

¡ 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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

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

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

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

Subsidiaria Generación V: 
La Empresa Productíva Subsidiaria CFE Generación V, no cuenta con contratos de arrendamiento de 
automotores, del periodo comprendido del año 2015 al 2018, toda vez que desde su creación publicada 
en el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de marzo de 2016 y entrada en operación en febrero 
2017, no ha realizado este tipo de contrataciones, asimismo se informa que en los años anteriores a la 
creación de la EPS CFE Generación V, tampoco se realizaron contrataciones de este tipo como DACPEE 
(Gerencia de la División para. la Administración de Contratos con Productores Externos de Energía). 

Subsidiaria Generación VI: 
En atención a la solicitud SAIP 19-0520 y de conformidad con lo notificado por la Oficina Regional d

� Servicios Generales, CFE Generación VI hace de su conocimiento que los contratos relacionados con e 
arrendamiento de automotores para la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias son administrados por la Subgerencia de Transportes Terrestres de CFE Corporativo, por lo 
que no se dispone de la información requerida. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribució

\ Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI; así mismo confirmó 
clasificación con fundamento en el artículo 65,fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 058219, SAIP-19-0582, del 4 de marzo de 2019 (Transcripción original) Se sirva informar el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), lo siguiente: 
1.- Sí en el año 2008, BANOBRAS, celebró contrato de prestación de servicios con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, para la elaboración de avalúes derivados de afectaciones por servidumbres de paso. 
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 BANOBRAS, a través de la Gerencia de Avalúes, celebró contrato de prestación de servicios para 
la elaboración de avalúes derivados de afectaciones por servidumbre de paso con la Gerencia Regiona

1
1 

de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 
de 2008. 
4.- Sí en el año 2008, BANOBRAS, celebró convenio con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, para la 
elaboración de avalúes derivados de afectaciones por servidumbres de paso. 
5.- Sí BANOBRAS, a través de la Gerencia de Avalúes, celebró convenio para la elaboración de avalúes 
derivados de afectaciones por servidumbre de paso con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 
de 2008. 
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 
Fracción II de San José de Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad del suscrito C. JOSÉ LUIS AIZCORBE ARIZMENDI. 
7.- 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 
Fracción 11 de San José de Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad del suscrito C. JOSÉ LUIS AIZCORBE ARIZMENDI, por la superficie de 18,202.50 metros 
cuadrados, que ocupa como derecho de vía la línea aérea de transmisión de· energía eléctrica 
denominada SANTA MARÍA-A3390-SALAMANCA de 400 Kv. 
8.- 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 Fracción 11 de San José de 
Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito C. JOS

:2\

É 
LUIS AIZCORBE ARIZMENDI, por la superficie de 18,202.50 metros cuadrados, que ocupa como derec 
de vía la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada SANTA MARÍA-A3390-
SALAMANCA de 400 Kv. 
9.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Gomisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2008, BANOBRAS le generó una factura por el cobro de los honorarios 
causados a la solicitante. 

� 

10.- Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirecció 
de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, 
BANOBRAS le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la solicitante. 
11.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirecció� de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, e�
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el año de 2008, por la elaboración del avalúo en el inmueble denominado Fracción 11 de San José de 
Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito C. JOSÉ 
LUIS AIZCORBE ARIZMENDI. 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACION ADICIONAL: 

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 convenio con BANOBRAS, para
la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso.

r
2. Sí en el año de. 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de BANOBR S 
los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso.
3. 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, para
la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso.
4. Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 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.
5. 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
Fracción 11 de San José de Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato,
propiedad del suscrito JOSÉ LUIS AIZCORBE ARIZMENDI.
6. Sí, con motivo del 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 denominada Fracción II de San José de
Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito JOSÉ LUIS
AIZCORBE ARIZMENDI, por la superficie de 18,202.50 metros cuadrados, que ocupa como derecho de
vía la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada SANTA MARÍA-A3390-SALAMANCA
de 400 Kv.
7. Nos proporcione los datos del avalúo practicado por BANOBRAS con el que se determinó el importe
autorizado a pagar como contraprestación correspondiente que se contiene en el oficio ALL.-374/2008,
de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto al derecho de vía que ocupa la línea aérea de transmisión
de energía eléctrica denominada SANTA MARÍA-A3390-SALAMANCA de 400 Kv, en el predi

�denominado Fracción 11 de San José d,e Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Estado d 
Guanajuato, propiedad del suscrito JOSE LUIS AIZCORBE ARIZMENDI.
8. Asimismo, se acompañe una copia del avalúo practicado por BANOBRAS con el que se determinó el
importe autorizado a pagar como contraprestación correspondiente que se contiene en el oficio ALL.-

. ·374/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto al derecho de vía que ocupa la línea aérea de 
transmisión de energía eléctrica denominada SANTA MARÍA-A3390-SALAMANCA de 400 Kv, en 

� predi
.
o denominado Fracción 11 de San Jos� de Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Estad 

de Guanajuato, propiedad del suscrito JOSE LUIS AIZCORBE ARIZMENDI. 
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9. Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección
de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, BANOBRAS le generó una
factura por el cobro de los honorarios causados a la solicitante.
1 O. A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a BANOBRAS, por 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 respecto del inmueble denominada Fracción
11 de San José de Guanajuato, ubicado en el Municipio de Cela ya, Estado de Guanajuato, propiedad del
suscrito JOSÉ LUIS AIZCORBE ARIZMENDI, por la superficie de 18,202.50 metros cuadrados, que
ocup� como derecho de vía la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada SANTV •
MARIA-A3390-SALAMANCA de 400 Kv.

7 
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-19-582, la Oficina de Bienes inmuebles de la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, se permite 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, celebró convenio con BANOBRAS, para
la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso.
R.- Sí, en el año 2008 La Gerencia Regional de Transmisión Central formalizó un convenio de
prestación de servicios con BANOBRAS para la práctica de diversos avalúes.

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 en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisió
�

, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con BANOBRAS, pa 
la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servid.umbras de paso.

R.- Sí, celebró convenio para la elaboración de avalúos con el fin de conocer el valor de los activos 
respecto del derecho de vía. 

4. Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Fede
�de Electricidad, en el año de 2008, celebró convenio para la elaboración de avalúas derivados d 

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 par� /la práctica de diversos avalúos. 
C)(::) 
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5. 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
Fracción II de San José de Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato,
propiedad del suscrito JOSÉ LUIS AIZCORBE ARi'ZMENDI.
R.- Sí, para conocer el valor de los activos respecto del derecho de vía.

6. Sí, con motivo del 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 denominada Fracción II de San José de
Guanajuato,.ubicado en el Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito JOSÉ LUIS
AIZCORBE ARIZMENDI, por la superficie de 18,202.50 metros cuadrados, que ocupa como derech

r

o e
vía la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada SANTA MARÍA-A3390-SALAMANC
de 400 Kv.
R.- Sí, para conocer el valor de los activos respecto del derecho de vía.

7. Nos proporcione los datos del avalúo practicado por BANOBRAS con el que se determinó el importe
autorizado a pagar como contraprestación correspondiente que se contiene en el oficio ALL.-374/2008,
de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto al derecho de vía que ocupa la línea aérea de transmisión
de energía eléctrica denominada SANTA MARÍA-A3390-SALAMANCA de 400 Kv, en el predio
denominado Fracción II de San José de Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Estado de
Guanajuato, propiedad del suscrito JOSÉ LUIS AIZCORBE ARIZMENDI.
R.- Mediante avalúo Núm. 8-2492 se determinó el monto del valor de los activos respecto del
derecho de vía, lo cual no implica autorización alguna para el pago de contraprestaciones.

8. Asimismo, se acompañe una copia del avalúo practicado por BANOBRAS con el que se determinó el
importe autorizado a pagar como contraprestación correspondiente que se contiene en el oficio ALL.-
374/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto al derecho de vía que ocupa la línea aérea de
transmisión de energía eléctrica denominada SANTA MARÍA-A3390-SALAMANCA de 400 Kv, en el
predio denominado Fracción II de San José de Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Estado
de Guanajuato, propiedad del suscrito JOSÉ LUIS AIZCORBE ARIZMENDI.
R.- Que 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 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 cih/\ 
con el servidor público designado se le hará entrega de la misma. -- \ 

. Datos del servidor público designado 

Nombre: Elisa Bio Urtiaga. 
Car.go: 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, Alcald1 
Coyoacán, Ciudad de México. 
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Horario de atención para cita: De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 
Teléfono: 5338-1.300 ext. 30800, 30801, 30805 y 30806. 

9. Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección
de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, BANOBRAS le generó una
factura por el cobro de los honorarios causados a la solicitante.

r .

R.- BANOBRAS sí generó una factura deriv�do del convenio celebrado.

1 O. A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a BANOBRAS, por la Gerencia Regional e 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2008, por la elaboración del avalúo respecto del inmueble denominada Fracción 
11 de San José de Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del 
suscrito JOSÉ LUIS AIZCORBE ARIZMENDI, por la superficie de 18,202.50 metros cuadrados, que ocupa 
como derecho de vía la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada SANTA MARÍA
A3390-SALAMANCA de 400 Kv. 
R.- El monto de los honorarios pagados a BANOBRAS asciende a 4,137.30 pesos más LV.A. 

Tercera 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 072519, SAIP-19-0725, del 14 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito copia en formato 
electrónico de la minuta, acta o registro de la junta entre el ex subdirector de Modernización de la Comisión 
Federal de Electricidad Javier Gutiérrez Becerril y empleados de la empresa contratista Whitewater 
Midstream entre el 2 y el 4 de noviembre de 2016 en Texas, Estados Unidos. La junta está documentada 
en el informe de actividades realizadas en comisión oficial de trabajo firmado por el Sr. Gutiérrez en el 
que se indica que la reunión se llevó a cabo en Houston, Texas entre el 2 y 4 de noviembre de 2016. El 
informe se refiere a la compañía como "White Water". Esta solicitud está dirigida a toda y cualquier 
unidad, departamento o división dentro de la CFE que pueda contar con el documento en cuestión, ya 
que. la CFE tiene la obligación de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus funciones. De 
conformidad con los principios del derecho a la información -señalado en el artículo 6 Constitucional, y la 
Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, todas las entidades 
públicas como la CFE tiene la obligación de documentar todo acto que derive del ejercicio de su

� funciones, divulgar la información que se e
_
ncuentre en su poder y garantizar el acceso a la informació , 

privilegiando el principio de máxima publicidad. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Me refiero a la solicitud de información 
identificada con el folio SAIP-19-0725, notificada por la Unidad de Transparencia de la Comisión Federal 
de Electricidad. Al respecto, me permito comentar que esta Unidad, derivado de las respuestas recibidas 
por parte de los titulares de las áreas que integran la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, 

�encuentra en posibilidad de informar que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en lo· 
documentos, archivos y expedientes de cada una de sus áreas, se confirma que no existe minuta o acta 
levantada relacionada con el requerimiento de información. 

En razón de lo anterior, se anexa al presente el "Reporte de búsqueda exhaustiva" de la informació
�./ solicitada. 
� 
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Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC: Al respecto, atentamente le sugerimos elevar su solicitud 
a la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, pues fue a dicha 
área que el Sr. Gutiérrez prestó sus servicios como Subdirector de Modernización y Nuevas Áreas de 
Oportunidad 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y por la Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC. 

Folio 050119, SAIP-19-0501 del 25 de febrero de 2019: (Transcripción original) SOLICITO LA TABLA 
(O LLAMADOS TAMBIÉN TABULADORES)DE SALARIOS DEL PERSONAL SINDICAL IZADO Y DE 
CONFIANZA DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,CFE-SUMINISTROS BASICOS,CFE 
DISTRIBUCION,CFE INTERNACIONAL,Y DE TODAS SUS FILIALES, DONDE. APARECEN LOS 
SALARIOS POR CATEGORÍA,POR GRUPO ORGÁNICO Y NIVELES DE DESEMPEÑO.DEL AÑO 2018. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, anexa en archivo PDF el Catálogo de Puestos y Sueldos a Nivel Nacional 
2018, para el personal de confianza y sindicalizado que aplica para todas las áreas de la Comisión Federal 
de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, tal como lo establece el artículo 75, de la 

r

Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad el cual delimita el ámbito de aplicación en materia de . 
remuneraciones a la CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias, lo que no incluye a las filiales. 

Dicha norma señala lo siguiente: 

"Artículo 75.-AI ejercer sus funciones en materia de remuneraciones del personal de la Comisión Federal 
de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, el Consejo de Administración de la Comisión 
Federal de Electricidad y su Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, de acuerdo al 
presupuesto de servicios personales aprobado, observarán lo siguiente: ... " 

Por lo que respecta a las filiales de CFE (CFE Calificados, CFE Intermediación de Contratos Legados, 
CFEnergía, CFE Internacional y CFE Capital), se informa que éstas no son entidades paraestatales, ya 
que su naturaleza jurídica, constitución y organización son de derecho privado. Por lo que su manejo es 
independiente y la CFE no cuenta con sus puestos y salarios. 

Lo anterior, con fundamento en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en su artículo 59, que a
�
a 

letra dice: 

"Artículo 59.- Son empresas filiales de la Comisión Federal de Electnc1dad aquellas en las que participe, 
directa o indirectamente, en más del cincuenta por ciento de su capital social, con independencia de que 
se constituyan conforme a la legislación mexicana o a la extranjera. Las empresas filiales no serán 
entidades paraestatales y tendrán la naturaleza jurídica y se organizarán conforme al derecho privado 

_ \/ del lugar de so constitución o creación". 
� 

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

Folio ��7019, SAIP-1.�-04�0,.del 22 de fe�rero de 2,01_9: (Transcripci�n original) Requiero .copia simp\
1 electronica de la vers1on publica de los recibos de nomina de pago quincenal (y de cualquier otro pago\ 
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ordinario y/o extraordinario) del Auditor Interno de la Comisión Federal de Electricidad, correspondiente a 
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018. 

Respuesta: Direcciones Corporativas de Administración y Finanzas. 
Se adjunta archivo en formato PDF que contiene versión pública de los recibos de nómina del Auditor 
Interno de la Comisión Federal de Electricidad, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2018. A estos documentos les fueron testados· los datos como son: RFC, CURP, código de 
barras, seguro obrero, cesantía vejez, Cijubila trabajador, remuneraciones con prestaciones, alcance 
neto, número de cuenta y nombre del banco de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, Fracción 
1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo dispuesto en

r
l · 

artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se transcriben: 

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. 
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 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." 

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

Folio 080219, SAIP-19-0802, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) Fallo de la Licitación 
Pública Internacional número L0-018TOQ054-T26-2014, de fecha de 31 de marzo de 2015, emitido por 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y relativo a la Central de Ciclo Combinado 296 Empalme 

�
· 

adjudicado a favo� d�I con�orcio conformado Pº; l�s empresas Senermex lngenie_ría y Sistemas, S.A. d 
C.V.; Sener lngen1ena y Sistemas, S.A.; IEPI Mex1co, S.A. de C.V.; y OHL Industrial, S.L. 

Respuesta: En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, anexa el fallo de la Licitación Pública Internacional núm�ro L0-018TOQ054-T26-2014, de 
fecha de 31 de marzo de 2015 en versión pública, en el cual se testó nombre, firma y tipo de identificación 
del representante legal de los consorcios no ganadores por tratarse de Información clasificada co

\CONFIDENCIAL, ya que hacen identificable a una persona de derecho privado con fundamento en lo 
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). 
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Séptima .resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 083419, SAIP-19-0834, del 22 de marzo 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 su conocimie

r
n. 

siguiente: 

El padrón de energía eléctrica de uso agrícola es la relación de sujetos productivos, beneficiarios e 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 energéticas 
actualizadas al 2019 en el Sistema Comercial SICOM en el Municipio de Aguascalientes, así como el 
consumo de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que va del 2019 con el porcentaje de aplicación sobre 
la cuota vigente. 

Se anexa formato de búsqueda exhaustiva en el cual se informa que en el Sistema Comercial SICOM de 
la EPS Suministrador de Servicios Básicos, no se encontró información correspondiente al periodo de 
1998 a 2015, "se buscó en las cintas HP DOS- 1.4 GB 90 M y no se pudo extraer la información, vtJ\
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 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 Gene

\de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personal 
y por lo tanto es CONFIDENCIAL. ' 

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

Folio 083619, SAIP-19-0836, del 22 de marzo 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 �guas subterráneas y el decil en el que W 
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 su conocimiento lo 
siguiente: 

El padrón de energía eléctrica de uso agrícola son 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 energéticas 
actualizadas al 2019 en el Sistema Comercial SICOM en el Municipio de Aguascalientes, así como el 
consumo de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que va del 201_9 con el porcentaje de aplicación sobre 
la cuota vigente. 

Se anexa formato de búsqueda exhaustiva en el cual se informa que en el Sistema Comercial SICOM de 
la EPS Suministrador de Servicios Básicos, no se encontró información correspondiente al periodo d

11998 a 2015, "se buscó en las cintas HP DOS- 1.4 GB 90 M y no se pudo extraer la información, ve 
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 de

� 
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 General 
de Transparencia y Acceso a la !�formación Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales
y por lo tanto es CONFIDENCIAL. , 

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

Folio 043719, SAIP-19-0437 del 18 de febrero de 2019: (Transcripción original) Que informe la Gerencia 
de capacitación de la comisión federal de electricidad las aulas que fueron utilizadas en el mes de 
septiembre y Octubre para los exámenes de promoción de las plazas de diferentes categorías, que 
senale los horarios, los participantes y las fechas de los exámenes del personal administrativo de la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, en especial los de secretarias, 
coordinadores de sección, oficinistas e ingenieros. 

Los nombres del personal que gano el examen y las calificaciones que obtuvieron y en qué fecha se 
dieron los resultados. 

registros de asistencia , registros de uso de aulas ,asignación del personal para el evento a realizar tog_o/
en poder de la gerencia de capacitación de la comision federal de electricidad (SIC) 

7 Respuesta: En atención a la solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, proporciona la información emitida por la Gerencia de Capacitación con 
respecto a las aulas que fueron utilizadas en el mes de septiembre y octubre para los exámenes de 
promoción de las plazas de diferentes categorías, horarios y fechas de los exámenes del personal 
administrativo de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

PUESTO CONCURSADO FECHA DE HORARIO AULA NO. DE ÁREA APLICACIÓN PARTICIPANTES 

COORDINADOR DE DCIPI 
SECCIÓN 1 24-oct 10:00 -15:00 8 3 

ANALISTA DCIPI 
ADMINISTRATIVO 25-oct 10:00 -15:00 7 4 

DCIPI 'r\ INGENIERO 11 25-oct 10:00 -15:00 5 10 

DCIPI 
INGENIERO 111 25-oct 10:00 -15:00 5 11 

DCIPI 
ANALISTA TITULADO 29-oct 10:00 -15:00 8 6 

SECRETARIAS I Y 11 31-oct 16:30 -19:00 7 12 DCIPI 

Por lo que respecta a los nombres del personal que gano el examen y las calificaciones que obtuvieron y 
en qué fecha se dieron los resultados, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura informa que NO cuenta con la información de Secretarias I y 11, los registros de e

\
a 

evaluación se entregaron a la Representante Sindical conforme a la Cláusula 43 del Contrato Colecti •
de Trabajo, según informa la Gerencia de Capacitación. 
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Se presenta versión pública donde se testó la información de calificaciones, por tratarse de información 
confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Categoría 

Categoría 

Categoría 

Categoría 

Coordinación de Sección I y 11 
Abel López 
Ma. Isabel Hernández Mejía 
Sandra Gracias Urrutia 

Oficinistas 111 
Osear Jiménez Badillo 
Enriqueta Rodríguez Rodríguez 
Eduardo Pegueros Ávila 

Ingeniero 111 
Ignacio Vega Zepeda 
José Antonio Muñoz García 
Alan Esahú Maldonado Velázquez 
Rocío Nayeli Durán Sánchez 
Gustavo Adolfo Hernández Cruz 
Ernesto de Jesús Hernández 
Domínguez 
Geovanny Barragán Ramírez 
Juan Ricardo Morales García 
Miguel Ángel Zepeda Martínez 
Gerardo Lara Carrera 
Héctor Eduardo Esquive! Carrasco 

Ingeniero 11 
José Luis Escobar Ruíz Escobar 
César lnojosa Ortíz 
Raúl Isaac Mendoza Rodríguez 
José Manuel Jiménez Miranda 
Israel Ortíz Reyes 
Miguel Ángel Hernández Sánchez 
Juan Jesús Laguna López 
Héctor Manuel García Hernández 

24 de Octubre de 2018

y 
24 de Octubre de 2018 
24 de Octubre de 2018 

19 de Octubre de 2018 
19 de Octubre de 2018 
19 de Octubre de 2018 

25 de Octubre de 2018 
25 de Octubre de 2018 
25 de Octubre de 2018 
25 de Octubre de 2018 
25 de Octubre de 2018 
25 de Octubre de 2018 

25 de Octubre de 2018 
25 de Octubre de 2018 
25 de Octubre de 2018 
25 de Octubre de 2018 
25 de Octubre de 2018 
25 de Octubre de 2018 

25 de Octubre de 2018 
25 de Octubre de 2018 
25 de Octubre de 2018 
25 de Octubre de 2018 
25 de Octubre de 2018 
25 de Octubre de 2018 
25 de Octubre de 2018 
25 de Octubre de 2018 

En cuanto a los registros de asistencia, la Gerencia de Capacitación informa que para este tipo d
� evaluaciones solo se solicita el RPE del participante y la documentación requerida obra en poder de la 

Representación Sindical conforme a la Cláusula 43 del Contrato Colectivo de Trabajo. 

Por lo que respecta al uso de aulas y la asignación del personal, la Gerencia de Administración y Servicios 
proporciona la información emitida por la Gerencia de Capacitación: 

EXAMEN COORDINADOR DE SECCIÓN I DCIPI 

FECHA 

124/0ctubre/2018 

FECHA INICIO 

b4/0ctubre/2018 
j 

FECHA FIN 

AULA HORARIO 

¡AULA_8 (CECAP, Av.-Cuauhtémoc N o.536 Col Narv arte Ponie nte, �OO _ 15:00l1er. piso) ¡ iv. 

r:r.,mur••nr•uJt-1 m:ma Btiffli!í-il OPERADOR

,
,.....

24_/_0_ct-u-br -e/_2_01-8--,10:00-15:00 15--� , , l���g�ZAVN
A
¿ TIERR

A 

EXAMEN ANALISTA ADMINISTRATIVO DCIPI 
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FECHA AULA HORARIO 

-------- AULA_ 7 (CECAP,--Av. Cuau-hté�oc No.536 Col Narvarte Poniente,-¡10:oo _ 15:00 -----
1 er. piso) 

FECHA INICIO FECHA FIN mmt1sJf•• Hr.JsttilUJMDIUf.lt+HD OPERADOR

125/0ctubre/20-;--·¡25/0ctub�/-20_1 _8 -,10·00-15·00 ·,:5 I.Q...., ÍJ--¡JOSE REFUGIO · · 
x,eu I a IVITE GOMEZ 

EXAMEN INGENIERO II y III DCIPI 
-

FECHA AtJLA HORARIO 

�ULA 5 (�v. C"a"htémoc No.536 Col:cvarte Poniente, 1er. piso) 

r·-----

25/0ctubre/2018 ¡10:00 -15:00 

FECHA INICIO FECHA FIN · ! r [ D'·UR IJNH IJlffli'rl OPERADOR

1 
-----------

c.

---------c=-r:--�r;
,

---'"-IR�MON VAL TIERRA 
¡
25/0ctubre/2018 

1
25/0ctubre/2018 

1
10:00-15:00 

1
5 jJIS'@ 

¡ 
¡

¡soLORZANO 

EXAMEN ANALISTA TITtJLADO DCIPI 

129/0ctubre/2018 

FECHA INICIO 

/29/0ctubre/20; 8 

FECHA FIN 

r 
¡29/0ctubre/2018

EXAMEN SECRETARIAS I Y II DCIPI 

FECHA 

31 /0ctubre/2018 

FECHA INICIO FECHA FIN 

131/0ctubre/2018 

¡AULA 8 (CECAP, Av. Cuauhtémoc No.536 Col Narvarte Poniente, 1er. piso) 

HORARIO HMs?+$-W liflU7111Wiffli!DI OPERADOR

110:00-15:oo ¡5 Iª..... r
1
-----wosE REFUGIO

1 z,@ 1 !VITE GOMEZ 

AULA HORA:�10 

OPERADOR 

jÚ):00 -: 
115:00 

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

Folio 043919, SAIP-19-0439, del 18 de febrero de 2019: (Transcripción original) Con fundamento en los 
artículos 122, 124, 129 y 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 
de México y municipios, me permito solicitar la información que a continuación se enlista. Dicha 
información será de utilidad para la integración del Plan de Desarrollo Municipal de Villa Victoria, Esta

; de México. Esperando una respuesta pronta y favorable, me permito solicitar sea entregada la informació 
vía Plataforma Nacional de Transparencia y vía correo electrónico. 
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Se describe en el documento en formato Word, que se anexa y que lleva por nombre ANEXO SOLICITUD
CFE VILLA VICTORIA: 

Con fundamento en los artículos 122, 124, 129 y 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de México y municipios, me permito solicitar la información que a continuación se 
enlista. Dicha información será de utilidad para la integración del Plan de Desarrollo Municipal de Villa 
Victoria, Estado de México. Esperando una respuesta pronta y favorable, me permito solicitar sea 
entregada la información vía Plataforma Nacional de Transparencia y a los correos electróni�. 
(nombres). 

/ 
1. Número de usuarios por tipo de tarifa , así como el costo de la tarifa por consumo básico del servicio

registrados en el municipio de Villa Victoria, Estado de México, de acuerdo a la siguiente tabla:

Usuarios de Energía eléctrica 

Número de usuarios Tipo de Tarifa Costo de la tarifa por consumo 
básico 

2. Información sobre la Red de conducción y distribución actual del municipio de Villa Victoria, Estado
de México, que incluya su extensión en kilómetros y su capacidad en kilowatts.

3. Ubicación y características de redes de distribución primarias y secundarias del municipio de Villa
Victoria, Estado de México.

4. Localización de circuitos en que se divide el municipio de Villa Victoria, Estado de México.
s. Capacidad de producción de energía de las subestaciones del municipio de Villa Victoria, Estado de

México.
6. Continuidad en el servicio del municipio de Villa Victoria, Estado de México.
7. Cambios de voltaje del municipio de Villa Victoria, Estado de México.

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 

� 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-19-0439, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se informa lo siguiente: 

1.- Número de usuarios por tipo de tarifa, así como el costo de la tarifa por consumo básico del serví� • 
registrados en el municipio de Villa Victoria, Estado de México, de acuerdo a la siguiente tabla: 

\ 
Usuarios de Energía eléctrica 
Número de usuarios 
Tipo de Tarifa 
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Costo de la tarifa por consumo básico 

La respuesta a dicha pregunta no es competencia de esta Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión 
Federal de Electricidad, CFE Distribución. Le corresponde su atención a la Empresa Productiva 
Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

2.- Extensión en kilómetros y capacidad en kilowatts de la. Red de conducción y distribución actual del 
municipio de Villa Victoria, Estado de México. 
Lá extensión en kilómetros de la línea primaria: 778.12 kilómetros y de la línea secundaria: 469.92 
kilómetros. 

Por lo que ve a la capacidad en kilowatts de la red de conducción y distribución, se precisa que se trata 
de INFORMACIÓN RESERVADA, en virtud de .que las líneas de energía eléctrica son instalaciones 
estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley F

. 
ederal de Transparencia y Acce

r

o 
a la Información Pública y artículo 113 fracción I de Ja Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en razón de las consideraciones que se expresan al final del cuestionario. 

3.- Ubicación y características de redes de distribución primarias y secundarias del municipio de Villa 
Victoria, Estado de México. 
Por lo que ve a la ubicación y características de redes de distribución primarias y secundarias, se precisa 
que se trata de INFORMACIÓN RESERVADA, en virtud de que las líneas de energía eléctrica son 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las consideraciones que se expresan al 
final del cuestionario. 

4.- Localización de circuitos en que se divide el municipio de Villa Victoria, Estado de México. 
Por lo que ve a la localización de circuitos, se precisa que se trata de INFORMACIÓN RESERVADA, en 
virtud de que las líneas de energía eléctrica son instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 
11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 
fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las 
consideraciones que se expresan al final del cuestionario. 

5.-Capacidad de producción de energía 
.
de las subestaciones del Municipio de Villa Victoria Estado d� 

México. � \La capacidad de las Subestaciones que están en el Municipio de Villa Victoria es de máximo 40MVA de 
capacidad instalada, siendo las subestaciones de Palizada y Yebucivi las que están en el Municipio de 
Villa Victoria, cada banco de potencia de 12/16/20 MVA. 
Se precisa que las subestaciones no producen energía eléctrica, su función es solamente 

\transformación de parámetros de voltaje-corriente en el flujo eléctrico. 

. , 6.- Continuidad en el servicio del municipio de Villa Victoria, Estado de México. 
La continuidad del servicio en el municipio de Villa Victoria se alimenta de la siguiente manera: 
Subestación Palizada __J / PLZ 401 O alimenta al municipio de Villa Victoria � PLZ 4020 alimenta a la comunidad de Casas Coloradas 
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PLZ 4030 alimenta a la comunidad de Palizada 
PLZ 4040 alimenta al municipio de Villa de Allende 
PLZ 4050 alimenta al municipio de San José del Rincón 

Subestación Yebucivi 
YBC 4015 alimenta a Laguna Seca 
YBC 4025 alimenta a Mextepec 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

YBC 4035 alimenta a Santa Ana Nichi 

t7.- Cambios de voltaje del municipio de Villa Victoria, Estado de México 
Los cambios de voltaje en el área Villa Victoria que incluyen las dos subestaciones: Palizada y Yebu ivi 
es de voltaje 115 kv a un voltaje de 13.2 kv 

Por lo que ve a la respuesta parcial de la pregunta 2, las respuestas de las preguntas 3 y 4, se precisa 
que es información clasificada como reservada por las siguientes consideraciones y fundamentos: 

Una vez revisada la información en el área correspondiente, se precisa que se trata de INFORMACIÓN 
RESERVADA, en virtud de que las líneas de energía eléctrica son instalaciones estratégicas, con 
fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

�

a 
Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 

·· en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red

�distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar.

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

De entregarse la información requerida, 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 Distribución, 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 w�/ •
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 4584/15 del 27-Ene-2016. 

Le informo que para instalaciones anteriores al 13 de diciembre de 2016 la fecha de clasificación es: 

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

2.- Extensión en kilómetros y capacidad en kilowatts de la Red de conducción y distribución actu;;l\ 
del municipio de Villa Victoria, Estado de México. ª' \ 
Se adjunta un archivo en formato PDF, denominado Anexo 1. 
3.- Ubicación y características de redes de distribución primarias y secundarias del municipio de 
Villa Victoria, Estado de México. 
Se adjuntan 9 archivos en formato PDF, denominados Anexo 2. 
4.- Localización de circuitos en que se divide el municipio de Villa Victoria, Estado de Méxic'

Se adjunta un archivo en formato PDF, denom

:::
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Subsidiaria Suministrador de Servicios-Básicos: 
1.- En atención al primer punto de su solicitud se anexa tabla con el total de usuarios registrados por ta

� al cierre de diciembre de 2018 en el municipio de Villa Victoria, Estado de México. 

/ • : Usuarios de energía Eléctrica 
Tarifa -¡ Diciembre-2018.

01 24,899 
1A 1 
DAC 98 
PDBT 1,600 
GDBT 1 
APBT 96 
GDMTH 7 
GDMTO 146 
DIST 1 

!TOTAL l 26,849�- -- --

En cuanto al costo por tarifa de suministro básico; se aclara que los cargos de las tarifas finales del 
suministro básico corresponden a la integración de los cargos por Transmisión, Distribución, Operación 
del CENACE, Operación del Suministrador Básico, Servicios Conexos No MEM, Energía y Capacidad. 

Para el caso del sector comercial y empresarial, 

En apego al artículo 139, párrafo prim�ro de la Ley de la Industria Eléctrica señala que la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas 
Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del 
Suministro Básico; Misma que determinó seis categorías tarifarias para los usuarios de uso general donde 
se ubican el sector comercial y empresarial, de acuerdo a característic

. 
as de consumo, nivel de tensión�

que se conectan y tipo de medición con que cuentan. 
\ 

Categoría tarifaria Descripción 

GDBT 
GDMTH 
obMio 

,rnsr' 

DIT 

P�qÜ�fí� Üérri�·na� (hastci 251<W-rile� r é�_-. Baj� r en�Íór( 
,-�·- ·�-- .. .-. -=�· - · ·.

-.. ,,o..,·. ,h· - ,�:-.,._,·,.�----•.. :::¡.._ -.•.•• _::=--" � .:�-�--·· --. -. -·· -;. ... ;.,._.-_.,_ ---�, -�-...: . ..:.�. ·�-· • .. :_--�----'-., --�--...:. __ ;:::,, :_. _- ' 

Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Baja Tensión 
Gran Demanda en Media Tensión horaria 

,�r��p.�n1:�nd�.ªn.��1i�/fnti.�j�.rdi�ária . _. . ...• - ·.· ... ··•·•• .
Demanda Industrial errs:ubtransrnisión · \. ·T.:,· .. :.-.:-_ 

.
. , .•. '.: ..••• -.•.·.;_\:.:., .. ·••-.: .. • \j

-,-- ,• ;:_ ',··- - - - ·.- , _____ ,, , ·· .. _ '  -· · ·;. · -· .. · · �-. _, - - ·- -� . .  

Demanda Industrial en Transmisión 

Y de las cuales se pone liga donde pueden consultar las cuotas correspondientes a enero 2019; 
https ://app.cf e. mx/ Aplicaciones/CCFE/T arif as/T arifasCRENegocio/ Acuerdos/ AcuerdosNegocio. aspx 

Y en el caso de las tarifas del sector doméstico, las determina la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi�. en atención al ACUERDO por el que se autorizan las tarifas finales de energía eléctrica del suministro\básico a usuarios domésticos de fecha 30 de noviembre de 2017. 
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Las cuotas de enero 2019 las pueden consultar en: 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas casa.asp 

Los puntos 2 al 7 no son competencia de CFE Suministrador de Servicios Básico por lo que se sugiere 
realizar la consulta a CFE Distribución." 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la SAIP-19-0439, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 
Por parte de esta Gerencia que la Solicitud de Información refiere a la infraestructura de EPS Distribución. 

Generación 1 
En atención a la solicitud, se informa que en esta EPS Generación 1, no tenemos ninguna central, ni 
oficinas en el Municipio Villa Victoria en el estado de México. 

Generación 11 
Esta CFE Generación II EPS, No le corresponde informar para el Municipio de Villa Victoria, Estado de 
México: 
1. El Número de usuarios por tipo de tarifa, así como el costo de la tarifa por consumo básico del
servicio registrados en el municipio.
2. Sobre la Red de conducción y distribución actual del municipio, que incluya su extensión en kilómetr

y

os 
y su capacidad en kilowatts. 
3. La Ubicación y características de redes de distribución primarias y secundarias del municipio.
4. La Localización de circuitos en que se divide el municipio.
5. La Capacidad de producción de energía de las subestaciones del municipio.
6. La Continuidad en el servicio del municipio.
Y los cambios de voltaje del municipio.

Se sugiere solicitar la información a las Áreas de Transmisión, Distribución y Suministro Básico.

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, 
Generación I y 11, así mismo confirmó la clasificación de la primera de éstas, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 044019, SAIP-19-0440, del 18 de febrero de 2019: (Transcripción original) Con fundamento en lot!\
artículos 122, 124, 129 y 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 
de México y municipios, me permito solicitar la información que se describe en el documento Word anexo, 
de nombre ANEXO SOLICITUD CFE VILLA VICTORIA. Dicha información será de utilidad para la 
integración del Plan de Desarrollo Municipal de Villa Victoria, Estado de México. Esperando una respuesta 
pronta y favorable, me permito solicitar sea entregada la información vía Plataforma Nacional de 
Transparencia y correo electrónico. 

Se describe en el documento Word anexo, de nombre ANEXO SOLICITUD CFE VILLA VICTORIA: 

Con fundamento en los artículos 122, 124, 129 y 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a).. , 
·información del Estado de México y municipios, me permito solicitar la información que a continuación �;\..
enlista. Dicha información será de util

.
idad para la integración del Plan de Desarrollo Municipal de Villa

�Victoria, Estado de México. Esperando una respuesta pronta y .favorable, me permito solicitar se 
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entregada la información vía Plataforma Nacional de Transparencia y a los correos electrónicos 
(nombres). 

1. Número de usuarios por tipo de tarifa , así como el costo de la tarifa por consumo básico del servi
r
io .registrados en el municipio de Villa Victoria, Estado de México, de acuerdo a la siguiente tabla:

Usuarios de Energía eléctrica 
Número de 

I
Tipo de Tarifa 

I
Costo de la tarifa 

usuarios por consumo 
básico 

2. Información sobre la Red de conducción y distribución actual del municipio de Villa Victoria, Estado de
México, que incluya su extensión en kilómetros y su capacidad en kilowatts.
3. Ubicación y características de redes de distribución primarias y secundarias del municipio de Villa
Victoria, Estado de México.
4. Localización de circuitos en que se divide el municipio de Villa Victoria, Estado de México:
5. Capacidad de producción de energía de las subestaciones del municipio de Villa Victoria, Estado de
México.
6. Continuidad en el servicio del municipio de Villa Victoria, Estado de México.
7. Cambios de voltaje del municipio de Villa Victoria, Estado de México.

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 correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0440, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se informa lo siguiente: 

1.- Número de usuarios por tipo de tarifa, así como el costo de la tarifa por consumo básico del servicio 
registrados en el municipio de Villa Victoria, Estado de México, de acuerdo a la siguiente tabla: 
Usuarios de Energía eléctrica 
Número de usuarios 
Tipo de Tarifa 
Costo de la tarifa por consumo básico 

� 
La respuesta a dicha pregunta no es competencia de esta Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisió 
Federal de Electricidad, CFE Distribución. Le corresponde su atención a la Empresa Productiva 
Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

2.- Extensión en kilómetros y capacidad /en kilowatts de la Red de conducción y distribución actual � 
municipio de Villa Victoria, Estado de Mé.xico. 

\ 
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La extensión en kilómetros de la línea primaria: 778.12 kilómetros y de la línea secundaria: 469.92 
kilómetros. 

Por lo que ve a la capacidád en kilowatts de la red de conducción y distribución, se precisa que se trata 
de INFORMACIÓN RESERVADA, en virtud de que las líneas de energía eléctrica son instalaciones 
estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en razón de las consideraciones que se expresan al final del cuestionario. 

3.- Ubicación y características de redes de distribución primarias y secundarias del municipio de Villa 
Victoria, Estado de México. 

Por lo que ve a la ubicación y características de redes de distribución primarias y secundarias, se precisa 
que se trata de INFORMACIÓN RESERVADA, en virtud de que las líneas de energía eléctrica son 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la· Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica, en razón de las consideraciones que se expresan

/
! 

final del cuestionario. 

4.- Localización de circuitos en que se divide el municipio de Villa Victoria, Estado de México. 
Por lo que ve a la localización de circuitos, se precisa que se trata de INFORMACIÓN RESERVADA, en 
virtud de que las líneas de energía eléctrica son instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 
11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 
fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las 
consideraciones que se expresan al final del cuestionario . 

. 

5.-Capacidad de producción de energía de las subestaciones del Municipio de Villa Victoria Estado de 
México. 

� 
La capacidad de las Subestaciones que están en el Municipio de Villa Victoria es de máximo 40MVA de 
capacidad instalada, siendo las subestaciones de Palizada y Yebucivi las que están en el Municipio de 
Villa Victoria, cada banco de potencia de 12/16/20 MVA. 

\ 
Se precisa que las subestaciones no producen energía eléctrica, su función es solamente 

. 
, 

transformación de parámetros de voltaje-corriente en el flujo eléctrico. 

6.- Continuidad en el servicio del municipio de Villa Victoria, Estado de México. 
La continuidad del servicio en el municipio de Villa Victoria se alimenta de la siguiente manera: 
Subestación Palizada 
PLZ 401 O alimenta al municipio de Villa Victoria 
PLZ 4020 alimenta a la comunidad de Casas Coloradas 
PLZ 4030 alimenta a la comunidad de Palizada 
PLZ 4040 alimenta al municipio de Villa de Allende 
PLZ 4050 alimenta al municipio de San José del Rincón 
Subestación Yebucivi 
YBC 4015 alimenta a Laguna Seca 
YBC 4025 alimenta a Mextepec 
YBC 4035 alimenta a Santa Ana Nichi 
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7.- Cambios de voltaje del municipio de Villa Victoria, Estado de México 
Los cambios de voltaje en el área Villa Victoria que incluyen las dos subestaciones: Palizada y Yebucivi 
es de voltaje 115 kv a un voltaje de 13.2 kv 

Por lo que ve a la respuesta parcial de la pregunta 2, las respuestas de las preguntas 3 y 4, se precisa 
que es información clasificada como reservada por las siguientes consideraciones y fundamentos: 
Una vez.revisada la información en el área correspondiente, se precisa que se trata de INFORMACIÓN 
RESERVADA, en virtud de que las líneas de energía eléctrica son instalaciones estratégicas, con 
fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públi

!
, 

en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisió0. 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión)� \ 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede s

'
er 

vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad d 
Sistema Eléctrico Nacional. 
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En virtud de lo anterior, esta CFE Distribución, 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 Cliente con un 1
propósito genuino y un efecto demostrable;

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acc o 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 4584/15 del 27-Ene-2016. 

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

2.- Extensión en kilómetros y capacidad en kilowatts de la Red de conducción y distribución actual 
del municipio de Villa Victoria, Estado de México. 
Se adjunta un archivo en formato PDF, denominado Anexo 1. 
3.- Ubicación y características

. 
de redes de distribución primarias y secundarias del municipio

t\ 
d 

Villa Victoria, Estado de México. 
Se adjuntan 9 archivos en formato PDF, denominados Anexo 2. 

· · 

4.- Localización de circuitos en que se divide el municipio de Villa Victoria, Estado de México. 
Se adjunta un archivo en formato PDF, denominado Anexo 1." 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

1.- En atención al primer punto de su solicitud se anexa tabla con el total de usuarios registrados por tar� 
al cierre de diciembre de 2018 en el municipio de Villa Victoria, Estado de México. � 

f Usuarios de energía Eléctrica 
1 Tarifa 
01 

1A 

DAC 

PDBT 

GDBT 

APBT 

GDMTH 

Diciembre 2018. 

24,899 

1 

98 

1,600 

1 

96 

7 
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En cuanto al costo por tarifa de suministro básico; se aclara que los cargos de las tarifas finales del 
suministro básico corresponden a la integración de los cargos por Transmisión, Distribución, Operación 
del CENACE, Operación del Suministrador Básico, Servicios Conexos No MEM, Energía y Capacidad. 

Para el caso del sector comercial y empresarial, en apego al artículo 139, párrafo primero de la Ley de la 
Industria Eléctrica señala que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aplicará las metodologías para 
determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de 
Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico; Misma que determinó seis categorías tarifarias 
para los usuarios de uso general donde se ubican el sector comercial y empresarial, de acuerdo

ycaracterísticas de consumo, nivel de tensión al que se conectan y tipo de medición con que cuentan. 

Categoría tarifaria Descripción 
PDBT·····. ·. � ; ., ·. · "-.P;q��;ó�;a�d� (h�;t;·2s kW�·���)-�� ·Baj�.T.��;-¡ón ·-.-�--: ·:.� � -�-1 

- � - �� � , � - - ��._, ""' ---"• ,_ � �  "2: ,-. < ��<� >_e.�. ,� �� --=---==�-� . -<' _"-,::,...( "..""''=r � -�-�� �JLF- ='] 

GDBT Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Baja Tensión 
GDMTH Gran Demanda en Media Tensión horaria 

DIT Demanda Industrial en Transmisión 

Y de las cuales se pone liga donde pueden consultar las cuotas correspondientes a enero 2019; 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRENegocio/Acuerdos/AcuerdosNegocio.aspx 

Y en el caso de las tarifas del sector doméstico, las determina la Secretaría ,de Hacienda y Crédito Público 
en atención al ACUERDO por el que se autorizan las tarifas finales de energía eléctrica del suministro 
básico a usuarios domésticos de fecha 30 de noviembre de 2017. 
Las cuotas de enero 2019 las pueden consultar en: 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas casa.asp 

Los puntos 2 al 7 no son competencia de CFE Suministrador de Servicios Bá.sico por lo que se sugie�\ 
realizar la consulta a CFE Distribución. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la SAIP-19-0440, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 
Por parte de esta Gerencia que la Solicitud de Información refiere a la infraestructura de EPS Distribución." 

Generación 1 

\ 

En atención a la solicitud, se informa que en esta EPS Generación 1, no tenemos plantas, ni oficinas e 
Villa Victoria estado de México. 

Generación 11: 

� 
En �te�ción a la solicitud de información con número SAIP-19-0440, Esta CFE, Generación 11 informam 
lo s1gU1ente: 
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Esta CFE Generación II EPS, no le corresponde informar para el Municipio de Villa Victoria, Estado de 
México: 

1. El Número de usuarios por tipo de tarifa, así como el costo de la tarifa por consumo básico del servicio
registrados en el municipio.
2. Sobre la Red de conducción y distribución actual del municipio, que incluya su extensión en kilómetros
y su capacidad en kilowatts.
3. La Ubicación y características de redes de distribución primarias y secundarias del municipio.
4. La Localización de circuitos en que se divide el municipio.
5. La Capacidad de producción de energía de .las subestaciones del municipio.
6. La Continuidad en el servicio del municipio.
Y los cambios de voltaje del municipio.

Se sugiere solicitar la información a las areas de Transmisión, Distribución y Suministro Básico. \). 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiJa 
por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, 
Transmisión, Generación I y 11, así mismo confirmó la clasificación de la primera de éstas, con fund�mento 
en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 057219, SAIP-19-0572, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito via electronica la 
respuesta recaida al escrito de 17 de septiembre de 2018, suscrito por (Nombre) y entregado el 19 de 
septiembre de ese mismo año en el Centro de Atencion Miramontes Zona Coapa, dirigido a ese sujeto 
obligado 
Solicito via electronica todas las comunicaciones por escrito (correos u oficios) entre cualquier persona 
de ese sujeto obligado y la administracion, el o la administradora de (ubicación), incluidas las del cambio 
de medidores analogicos por digitales en ese domicilio, asi como la orden o indicacion de la forma en la 
que seria prorrateado el cobro por el consumo de elevadores y alumbrado publico entre los habitantes de 
ese edificio. Tambien quiero el contrato del servicio (número). 

\ 

Solicito via electronica cualquier convenio, acuerdo, contrato o instrumento consensual celebrado ent� 
sujeto obligado y cualquier condominio o edificio que cuente con elevadores, en el que se acuerde la 
exencion del pago correspondiente al servicio o el otorgamiento de un subsidio. (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 Com(sión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
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 durant 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
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En atención a la solicitud de información 19-0572 se comunica que previa identificación como titular de la 
información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por 
tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Gabriella Estrella Erazo Damián. 
Cargo: Asistente de la Subgerencia de Servicio al Cliente 
Dirección: Av. San Jerónimo No. 21 O, Col Lc1 Otra Banda, Coyoacán, CDMX. 
Teléfono: 555481-9200 ext. 18414 
Correo electrónico: estrella.erazo@cfe.mx 
Horario: 09:00 a 16:00 horas. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: Y ·Que la relqción 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�
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Norma Aracely Sánchez López 
Cargo: Jefe de Oficina Atención a Clientes CAC Hueso 
Correo Externo: norma.sanchezl@cfe.mx 
Domicilio: Calz. Hue,so 960 Col. El Mirador, C.P.04950 
Horario de oficina 8:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (55) 54819200 ext. 18981 

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. 
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, fisc�a. 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
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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 tas leyes o los tratados 
internacionales. 

Ley General de Proteccion 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 Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene tod
l persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entida 
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 tos datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

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

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa 

� indirectamente a través de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, 
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 079719, SAIP-19-0797, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) Copia digital o sim�, 
del desglose del presupuesto asignado al Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces para el ejercicio fiscal 2019.\. 
Nota: No es de nuestro interés la consulta directa. 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas: En atención a la solicitud, se informa que el Proyecto 
Hidroeléctrico Las Cruces no tiene asignado presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: De conformidad con el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), en lo señalado en el reporte "Programas

Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión", se señala para el año 2019 un monto asignado 
para el Proyecto Hidroeléctrico (PH) Las Cruces de O.O millones de pesos. (Ver hoja 32 de 33, en el 
siguiente link: 
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/53/r53 tvv pie.pdf V. 
Debido a que la etapa de licitación y construcción del PH Las Cruces se encuentran en estatus Íe 
pendiente, a la fecha de su solicitud, aún no cuenta con el desglose del presupuesto asignado al PH Las 
Cruces para el ejercicio fiscal 2019. 

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

Folio 074519, SAIP-19-0745, del 19 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito que me informe 
el número total de morosos que tienen adeudos con la CFE al corte del 17 de marzo del '2019 en Puebla, 
desglosar cuántos son entes públicos (gobiernos estatales y municipios/ detallar cada uno), cuántos son 
particulares y cuántos son empresas (persona moral). Desglosar los 1 O con montos más altos y 
especificar desde qué año se arrastra con la deuda. 

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 Productiv

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

En relación a la solicitud INAI 0745-19 se anexa la siguiente tabla con el total de clientes que cuentan c
� adeudos al cierre de febrern del 2019 en el Estado de Puebla, así como el desglose de estos por gobiern •. 

estatal, federal, municipal, paraestatal, público y empresas; 

1 
Tipo 

Gobierno 
Federal 
Gobierno 
Estatal 
Gobierno 
Municipal 
Gobierno 
Para estatal 

Núm. de 

usuarios 

21 

29 

702 

15 
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Particulares 59,309 

Empresas 6,990 
Total de 

67,066 Usuarios 

Con relación a su solicitud, 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 fréjcción 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 Informa

. 
ción P

. 
ública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto

f
s • 

CONFIDENCIAL. 

No obstante, en aras de la transparencia se anexa la siguiente tabla con los 1 O servicios con ma or 
adeudo tanto de gobierno como privados haciendo la aclaración que estos últimos se entregan de forma 
innominada; así mismo se menciona el año del adeudo más antiguo para cada servicio. 

1 
1 

1 

- -

-

RPU 

267000800658 

267130100739 

267000800666 

---

---

267130200067 

---

273910700487 

267000800674 

1 

--

Nombre 
-

MPIO DE HUAUCHINANGO PUE 

H AYUNTAMIENTO DE 
HUAUCHINANGO 

H AYTO DE JUAN GALINDO * ALUMB 

EMPRESA 1 

EMPRESA 2 

H AYUNTAMIENTO AHUAZOTEPEC 

EMPRESA3 

MUNICIPIO DE TETEPANGO 

MUNICIPIO DE AHUAZO TEPEC PUEBL 

¡1mport��;�
eudo en 

1 
Año de a�eudo más 

antiguo 
$ 50,129,196 .88 2012 

$ 5,940,155.45 2013 

$ 5,265,961.99 2012 

$ 3,488,174.02 2019 

$ 3,215,850.19 2019 

$ 2,984,022.11 2013 

$ 2,979,698.74 2019 

$ 2,543,064.03 2015 

$ 2,379,710.84' 2013 

267870100368 H. AYTO. DE HUACHINANGO PUE $ 2,220,277.93 2013 

Decim
.
a quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p0 

la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
Jr 

\ 

Folio 090519, SAIP-18-0905, del 28 de marzo de 2019: (Transcripción original) Documento del Convenio 
de Colaboración suscrito entre la Comisión Federal de Electricidad o cualquiera de sus unidade

� administrativas, y el H. Ayuntamiento del Municipio de Atizapán de Zaragoza, estado de México 
cualquier representante legal en nombre de este municipio, mediante el cual se establecen los términos 
y condiciones para el servicio de recaudación del derecho por concepto de alumbrado público (DAP). 

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 Unid8,��

· 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
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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 informa que debido al amplio volumen de la información (25 MB) y previo pago de un disco se entregará 
convenio DAP en versión pública donde se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de 
conformidad con el artículo 11 O fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa

!
"' n 

Pública y artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal. 

Para esta EPS, la información relativa a todos nuestros clientes, es considerada clasificada c o 
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 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 d� 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 Mexicano 
como su propietario. 

� 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de 
competidor en un régimen de libre 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 Merca 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y s 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
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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 del 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con 
terceros a integrarse al mercado de ·e.nergía mexicano. 

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 O 
fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformació

y Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y e 
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 de 
reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 

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

· deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con el
diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y s\,sujeción a una temporalidad determinada. 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión \
1 en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera�

Página 37 de 181 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad] 

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. -

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

. . 

Folio 080319, SAIP-19-0803, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción origínal)Contrato de Obra Pública 
número PIF-017/2015, de fecha 15 de abril de 2015, celebrado entra la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y PROYECTO CCC EMPALME 1, S.A.P.I DE C.V. 

Respuesta: En atención a la solicitud de información SAIP..,19-0803, la Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) informa que la documentación correspondiente al 
Contrato de Obra Pública número PIF-017/2015, con sus anexos, consta de 190 MB, por lo que previo 
pago de un disco compacto, se entregará de conformidad con el siguiente cuadro de clasificación: 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
NOMBRE DEL PROYECTO 296 ce EMPALME 1 (antes 296 ce Guaymas 11) (Clave 1218TOQ0026) 

Tipo de Proyecto: Central 

Fecha de firma del Contrato 15 de abril de 2015 

MODALIDAD 
Obra Pública Financiada 
(OPF) 

Información correspondiente a sus anexos: 

o

o 

Subestación 

Obra Pública Presupuesta! 
(OPP) 

Línea de Trasmisión 
Rehabilitación y 
Modernización 
(RM) 

Productor Independiente de 
Energía 
(PEE) 

Anexo Contenido Íntegro Versión Totalmente Información Testada Motivación Fundamento 
pública Reservada Legal 

Contrato No. PIF- Contrato de Obra No Si No Datos personales. Información clasificada Artículo 
017/2015 Pública (Nombre, firma, como fracción 1 de 

113 
la 

Financiada a domicilio y correo CONFIDENCIAL, por LFTAIP y 116 de 
Precio Alzado electrónico teléfono tratarse de aquella que la LGTAIP. 
celebrado entre la hace identificable a una ! de particular.) 
Comisión Federal persona de Derecho 

J de Electricidad y Privado. 
Proyecto CCC 
Empalme 1, 
S.A.P.I. de C.V. 
(Constituida por el 
consorcio formado 
por las empresas: 
Senermex 
lnqeniería y 

Capacidad neta. 

Información reservada 
por SECRETO 
COMERCIAL, por estar 
relacionada con 
actividades 
empresariales, 
económicas e 

Artículos 11 O, 
fracción IV y 113 
fracción II de la 
LFTAIP. 

\ 

Página 38 de 181 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

� 

\ 

I 1k 

i 



CFE 
Comisión Federal de Electricidad@ 

Anexo 

1. Apoyo Técnico y
Programa
General
(Preliminar) de
Capacitación
para Personal
de la Comisión

2. Especificaciones
del Proyecto y
Normas

3. Fechas de
Eventos
Críticos, Penas
Convencionales
y Descuentos 
por 
Incumplimiento 
en el Alcance

4. Interconexión de
la Central con el 
Sistema
Eléctrico
Nacional

5. Información
Técnica
requerida
después de la 
Firma del
Contrato.

Contenido 

Sistemas, 
S.A./IEPI México,
S.A. de C.V./OHL
Industrial, S.L.)

Contiene 
programa de 
adiestramiento y 
capacitación que 
debe considerar el 
Contratista 
durante el proceso 
de Construcción 
de las obras. 

En este anexo se 
incorpora la 
Convocatoria del 
Proyecto; 
contiene la 
descripción 
pormenorizada 
del proyecto a 
desarrollar. 
Contiene el 
calendario del 
programa de 
construcción, así 
como las fechas 
de eventos 
críticos, penas 
convencionales y 
descuentos 
aplicables con su 
correspondiente 
consecuencia de 
incumplimiento. 

La interconexión 
de la Central con 
el Sistema 
Eléctrico Nacional, 
en los términos de 
la sección 7. 

Íntegro 

No 

Si 

No 

No 

Contiene el listado Sí 
de los 
documentos que 
deberá entregar el 
contratista 
después de la 
firma del contrato. 

Versión 
pública 

Si 

No 

Si 

Si 

No 

Totalmente 
Reservada 

No 

No 

No 

No 

No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada Motivación 

Programa General de 
Capacitación y 
Adiestramiento, 
proporcionado por el 
contratista en el OT-
14, de su propuesta 
Técnica. 

-

El programa de 
construcción; que 
determina la forma y 
como se hará la 
construcción, así 
como el plan de 
desarrollo de la obra 
determinada y las 
fechas de los eventos 
y metas que 
determinan el 
calendario de la obra. 

Sección 7, 
información Técnica. 
Las coordenadas 
geográficas y datos 
de que precisen la 
ubicación de la 
infraestructura. 
(excepto Estado y 
municipio) 

industriales que 
desarrolla Comisión 
Federal de Electricidad. 
Nota: la prueba de 
daño de la reserva se 
encuentra al final del 
cuadro. 

Por tratarse de 
información técnico-
económica del 
Contratista, es 
información clasificada 
como 
CONFIDENCIAL, 
porque evidencia la 
estrategia comercial 
respecto a una persona 
de derecho privado. 

-

Por tratarse de 
información técnico-
económica del 
Contratista, es 
información clasificada 
como 
CONFIDENCIAL, 
porque evidencia el 
patrimonio y su valor 
respecto a una persona 
de derecho privado. 

lnforrnación 
RESERVADA por 
INFRAESTRUCTURA 
(seguridad de las 
Instalaciones). 
Nota: la prueba de 
daño de la reserva se 
encuentra al final del 
cuadro. 

Fundamento 
Legal 

Fundamento 
Legal: Artículos 
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. / 

! 
-

Fundamento 
Legal: Artículos 
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 l 
Pública. v, 
Artículo 11 O de la 
LFTAIP y Artículo 
113 Fracción I de 
la LGTAIP. 
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Anexo 

6. Manual del 
Sistema de 
Gestión
Ambiental

7. Manual de
Gestión de la 
Calidad

8. Peritaje

9. Permisos

10. Programa de 
Ejecución

Contenido 

Contiene toda la 
tramitología . del 
Contratista, así 
como los 
estudios del 
medio ambiente, 
para determinar 
la viabilidad del 
proyecto en el 
sitio que se 
determinó para el 
mismo. 

Contiene el 
Manual de 
Calidad del 
Licitante 
Ganador, 
mediante el cual 
deberá 
desarrollar la 
obra, y tiene la 
información de la 
empresa. 

Contiene el 
Reglamento de la 
Corte 
Internacional de 
Arbitraje de 
Londres para 
dirimir las 
controversias 
que se susciten 
en el desarrollo 
de la obra. 
Contiene todos 
los permisos 
tramitados ante 
las tres instancias 
de gobierno, 
(municipales, 
estatales y 
federales),. para 
estar en 
posibilidad de 
construir la obra. 
Contiene el 
programa de 
ejecución de la 
obra; que incluye 
la identificación 
de la actividad, 
duración, las 
fechas de inicio y 
culminación y el 

Íntegro 

No 

No 

Si 

Si 

No 

Versión 
pública 
No 

No 

No 

No 

Si 

Totalmente 
Reservada 

rroTALMENTE 
CONFIDENCIAL 

TOTALMENTE 
CONFIDENCIAL 

No 

No 

No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada 

El manual de Gestión 
Ambiental forma parte 
de los documentos 
correspondientes al 
desarrollo de la 
ingeniería del 
contratista. 

El manual de Gestión 
de la Calidad forma 
parte de los 
documentos 
correspondientes al 
desarrollo de la 
ingeniería del 
contratista. 

La programación de 
las actividades 
principales del 
Proyecto, así como su 
plan de desarrollo, 
determinado por la 
fecha de los eventos y 
metas del calendario. 

Motivación 

Forma parte de los 
documentos 
correspondientes al 
desarrollo de la 
ingeniería del 
contratista, clasificada 
como 
CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella que 
evidencia la planeación 
estratégica de una 
persona de derecho 
privado, por lo anterior 
el documento no es de 
orden público. 
Forma parte de los 
documentos 
correspondientes al 
desarrollo de la 
ingeniería del 
contratista, clasificada 
como 
CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella que 
evidencia la planeación 
estratégica de una 
persona de derecho 
privado, por lo anterior 
el documento no es de 
orden público. 

Por tratarse de 
información técnico-
económica del 
Contratista, es 
información clasificada 
como 
CONFIDENCIAL, 
porque evidencia la 
estrategia comercial 

Fundamento 
Legal 

Fundamento 
Legal: Artículos 
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. 

Fundamento 
Legal: Artículos 
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 "' J
Pública. e.y , 

I 

Fundamento 
L\ 

Legal: Artículos 
113 fracción I de la 
Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública y Artículo 
116 de la Ley 
General '\ de 
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Anexo 

11 . Proposición 
Técnica 

12. Proposición
Económica

13. Garantías,
Pruebas y
Descuentos por
Incumplimiento
de Garantías

Contenido 

Diagrama 
Gant. 

de 

Contiene: la 
tecnología propia 
del Licitante 
Ganador, así 
como su 
estrategia técnica 
para desarrollar 
la obra. 

Contiene la 
estrategia 
económica y 
financiera, así 
como las finanzas 
particulares del 
Licitante ganador. 

Contiene la 
descripción de las 
garantías que 
deben de presentar 
después de la firma 
del contrato, y el 
tipo de 
penalizaciones que 
tendrá el Licitante 
ganador en caso de 
incumplimiento de 

Íntegro 

No 

No 

No 

Versión 
pública 

Si 

Si 

.Si 

Totalmente 
Reservada 

No 

No 

No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada Motivación 

La Ingeniería de 
desarrollo del 
proyecto, planes, 
estudios, reportes de 
avance, gestión de la 
calidad, gestión 
ambiental y sistema 
de seguridad y salud 
en el trabajo, 
cuestionarios 
técnicos, y en fin toda 
la información propia 
del desarrollo de la 
obra por el 
Contratista. 
Costo de la 
ingeniería, los 
suministros y la 
construcción (ISC) a 
precio alzado; 
Servicios de garantías 
de funcionamiento de 
los turbogeneradores 
de gas (SGF); Listado 
de materiales 
diferentes a la 
construcción, 
maquinaria y equipos 
de instalación 
permanente (incluidas 
las partes de 
repuesto) de 
fabricación Nacional 
que conforman el 
porcentaje de 
Contenido Nacional 
del Proyecto; Precios 
unitarios de partes de 
repuesto y 
herramientas y 
equipos especiales 
solicitados y 
recomendados; y la 
estructura de 
financiamiento. 

Valores numéricos 
de: 

- Garantías 
- Pruebas 
- Descuentos 

respecto a una persona 
de derecho privado. 

Por tratarse de 
información técnico-
económica del 
Contratista, es 
información clasificada 
como 
CONFIDENCIAL, 
porque evidencia la 
estrategia comercial 
respecto a una persona 
de derecho privado. 

Por tratarse de 
información técnico-
económica del 
Contratista, es 
información clasificada 
como 
CONFIDENCIAL, 
porque evidencia el 
patrimonio y su valor 
respecto a una persona 
de derecho privado. 

Por tratarse de 
información técnico-
económica del 
Contratista, es 
información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, 
porque evidencia la 
estrategia comercial 
respecto a una 
persona de derecho 
privado. 

Fundamento 
Legal 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública. 
Fundamento 
Legal: Artículos 
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 
1 nformación 
Pública. 

Fundamento 
Legal: Artículos 
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 
lnform

y

ció 1
Públi .. 

' 

� 

\ 
Fundamento \• 
Legal: Artículos\ 
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 
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Comisión Federal de Electricidad® 

Anexo Contenido Íntegro Versión 
pública 

la entrega de las 
Garantías. 

14. Valor de Contiene las Si No 
Terminación fórmulas para 

determinar el valor 
de la obra al 
momento en que 
se concluya. 

15. Documentación Contiene la Si No 
para descripción de 
Financiamiento toda la 

información que 
requiere el 
contratista para 
obtener el 
financiamiento 
adecuado a la 
obra. 

16. formato de Contiene el Si No 
Garantía de formato de Carta 
Cumplimiento de Crédito que 

deberá utilizar el 
Licitante Ganador 
para garantizar el 
cumplimiento del 
Contrato. 

17. Formato de Contiene el Si No 
Garantía de formato de Carta 
Operativa de Crédito que 

deberá utilizar el 
Licitante Ganador 
para garantizar el 
establecimiento 
de la. Garantía 
Operativa. 

18. Procedimiento Contiene un Si No 
de Coordinación procedimiento 

para que CFE y el 
Licitante ganador 
se coordinen para 
el desarrollo del 
proyecto. 

19. Catálogo de Contiene el No Si 
Valores catálogo de los 

valores y costos 
de todos los 
materiales de la 
obra. 

Totalmente 
Reservada 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada 

-

-

-

-

-

La oferta econom1ca 
que presentó el 
Licitante ganador; 
Costo de la 
ingeniería, los 
suministros y la 
construcción (ISC) a 
precio alzado; 
Servicios de garantías 
de funcionamiento de 
los turbogeneradores 
de gas (SGF); Listado 
de materiales 
diferentes a la 
construcción, 
maquinaria y equipos 
de instalación 
permanente (incluidas 
las partes de 

Motivación Fundamento 
Legal 
lnformacit1 /Pública. 

I 
- -

- -

- -

- -

- -

� 

Por tratarse de Fundamento 
información técnico- Legal: Artículos 
económica del 113 fracción I de 
Contratista, es la Ley Federal de 
información Transparencia y 
clasificada como Acceso a la 
CONFIDENCIAL, Información 
porque evidencia el Pública y Artículo 
patrimonio y su valor 116 de la Ley 
respecto a una General de 
persona de derecho Transparencia y 
privado. Acceso a la 

Información 
� Pública. 

\ 
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Anexo 

20. Precisiones
Técnicas

21. Información
General y 
Documentos
Legales

Contenido 

Acuerdos técnicos 
que se integran a 
la propuesta del 
Licitante ganador, 
antes de la firma 
del Contrato. 

Información 
General y 
Documentos 
Legales del 
contrato. 

Íntegro 

No 

No 

22. Sitio (Croquis de Croquis de No 
Localización) localización. 

Versión 
pública 

Si 

Si 

Si 

Totalmente 
Reservada 

No 

No 

No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada Motivación 

repuesto) de 
fabricación Nacional 
que conforman el 
porcentaje de 
Contenido Nacional 
del Proyecto; Precios 
unitarios de partes de 
repuesto y 
herramientas y 
equipos especiales 
solicitados y 
recomendados; y la 
estructura de 
financiamiento. 

Aclaraciones 
solicitadas y 
precisiones técnicas 
precisadas antes de 
la firma del contrato. 

Datos personales. 
(Nombre, firma, 
R.F.C., domicilio, 
teléfono, fotografía, 
página web, correo 
electrónico, 
nacionalidad, CURP y 
datos personales 
contenidos en 
Identificación, 
accionistas y 
estructura capital.) 

Capacidad neta. 

Croquis 
localización, 
Coordenadas 
geográficas 

' de 

y/o 

Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella 
que evidencia la 
Estrategia Comercial, 
respecto a una 
persona de derecho 
privado. 

Información clasificada 
como 
CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella que 
hace identificable a una 
persona de Derecho 
Privado. 

Información reservada 
por SECRETO 
COMERCIAL, por estar 
relacionada con 
actividades 
empresariales, 
económicas e 
industriales que 
desarrolla Comisión 
Federal de Electricidad. 
Nota: la prueba de 
daño de la reserva se 
encuentra al final del 
cuadro. 

Información 
RESERVADA por 
INFRAESTRUCTUR 

Fundamento 
Legal 

Fundamento 
Legal: Artículos 
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. 
Artículo 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artículos 110, 
fracción IV y 113 
fracción II de la 
LFTAIP. 

Artloolo 110 de 1: � 
1

i,;' 

LFTAIP y Artículo 
113 Fracción I de 
la LGTAIP. 
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Comisión Federal de Electricidad® 

Anexo Contenido Íntegro Versión Totalmente Información Testada Motivación Fundamento 
públi ca Reservada Legal 

datos que precisen la A (seguridad de las 
ubicación de la Instalaciones). 
infraestructura. Nota: la prueba de 

Y· 
(excepto Estado y daño de la reserva se 
municipio) encuentra al final del 

cuadro. 
23. Procedimiento Contiene la Si No No 

de Cálculo del fórmula utilizada 
Porcentaje de por el Licitante 
Contenido Ganador para 
Nacional del conseguir el 
Proyecto Porcentaje de - - -

Integración 
Nacional 
establecido en las 
Bases del 
Contrato. 

CLASIFICACIÓN DE SECRETO COMERCIAL (referenciada en el cuadro anterior) 

Se comunica que la capacidad neta 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 11 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 Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica (LSPEE). (J\ 
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 

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

Atendiendo a las disposiciones, la CFE sigue utilizando estas herramientas para definir su planificación 
para la elaboración de la estrategia de inversiones como una Empresa Productiva. 

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

Dentro de la� 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
r

· 
que se crea, diseña, desarrolla, ejecuta y sostiene lo que se consideran bienes tangibles e intangibl 
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 eléct�ica. 

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 información inherente se considera como confidencial por estar relacionada con la
r\ 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 la 
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). 

,
0 
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo Consejo�. 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y conforme al Transit��!�\
Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo Tercero y Décimo Cuarto 
siguientes. 
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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 �Y, 
explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica. 

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

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

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

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

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

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y 
objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva 
del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al 
presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la 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 energía eléctric9 y productos asociados,
incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y e

� 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 generad

\
' , 

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

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los futuros compradores, tomando 
ventajas y afectando ·en consecuencia la estrategia de venta de la CFE y por tanto sus resultados. re 
hacerse pública la capacidad, los compradores podrían, sin realizar inversión alguna, aprovec r , 
dolosamente la información, lo que ocasionará cambios en los supuestos de planificación utilizados 
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 de tales actividades. Dicha información sé considerará comercial reservada en términos 
de la citada ley. 

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

W
e 

\ ���� 

Por otro lado, la LIE, prohíbe en su artículo 10 el uso indebido y la transmisión de información privilegiada, 
así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas para establecer los criterios 
y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la información que dé cuenta del desempeño 

� y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional (se transcriben). 

� 
Artículo 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 CENACE o de cualquier persona que ten

� relación con ellos. La CRE establecerá los criterios respectivos mediante disposiciones administrativas de � 
· éarácter general.
Artículo 11.- La Secretaría está facultada para:
l. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energía eléctrica;
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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��� 

i 
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 dem s 
autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENACE y el Centro Nacional de Control del Gas 
Natural; 
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeño del 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 los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impacto social para
proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica;
IX. Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energías Limpias;
X. Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias;
XI. Determinar, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologías que se
consideran Energías Limpias;
XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas t.endientes 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 delimitación de las Centrales Eléctricas, las redes de transmisión, las redes
de distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y para clasificar lqs 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 c:=z:,
urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos económicos a este fin; 
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las
Redes Generales de Distribución que sean sometidos por el CENACE o por los Distribuidores y solicitar
cambios a los mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE;

h XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en los
programas d.e 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
�� 

� 

· XXIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en la proveeduría d •
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;
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· XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consumo o demanda
por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como Usuario Calificado, y
emitir las disposiciones correspondientes;
XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de los
Suministradores de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de garantía frente
al CENACE;
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el capital
reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias integrantes de
la industria eléctrica;
XXV/JI. 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 d

r 
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 lo
bienes inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria eléctrica;
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya administración no
corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresas productivas subsidiarias o
al CENACE;
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalaciones eléctricas en
los casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, en los términos del Decreto
que al efecto se expida;
XXX/JI. 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 af CENACE la celebración de convenios con los organismos o autoridades que sean
responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el extranjero;
XXXV. Autorizar los términos y convenios, así como la formación de asociaciones o celebración de contratos,
a que se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la presente Ley;
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia 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;
XXXV/JI. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones administrativas
aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de información e informes y
citar a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin 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 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 L� 
1 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 
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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 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. 

,v o/. 

A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), '" 
fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley), " .. . .  tiene como fin el
desarrollo de actividades empresaria/es, económicas, industria/es y comercia/es en términos de sú 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: .17 /01 /2018 
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 RDA 5814/15 de fecha 19/10/2015; RDA 640/16 de fecha 8/2/2016; RDA 1164/16 de fecha 
29/2/2016; ROA 1669/16 de fecha 28/3/2016; RDA 1705/16 de fecha 29/3/2016; RDA 2803/16 de fecha 
18/5/2016. 

RESERVA DE INFRAESTRUCTURA (referenciada en el cuadro anterior) 

Respecto a los trabajos de construcción de obra civil y electromecánica de la subestación Maniobras SET 
1, se informa que se trata de información clasificada como RESERVADA por seguridad de las 
Instalaciones, con fundamento en el Artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y Artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, al tenor de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentra� 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribució_� \
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, y su utilización, 
es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuari� 
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 consid� . 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad Y\ 
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confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE, 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. 

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

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

Fecha de clasificación: 17/09/2018 
Plazo de reserva: 5 años 

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 Revisió� 4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 4584/15 del 27-Ene-2016. 
. \ 

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

� 
Folio 070819, SAIP-19-0708, del 13 de marzo de 2019: (Transcripción original) BUENAS TARDES. ES 
DE MI INCUMBENCIA EL CONOCER EL NOMBRE DEL PERSONAL Y EL PUESTO QUE 

. DESEMPEÑABAN EN ESE ENTONCES, DE QUIENES PARTICIPARON EN EL ACTA 
ADMINISTRATIVA PRACTICADA EN EL MES APROXIMADO DE FEBRERO DE 2018, A L\, 
TRABAJADORA JEANNETE ZORAIDA RUIZ RUVALCABA, CON NUMERO DE RPE 9M3H�. \ 
PERTENECE A LA DIVISION GOLFO CENTRO, ZONA SAN LUIS POTOSI. ES EMPLEADA 
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SINDICALIZADA DE LA SECCION 108 DEL SUTERM. Y ES SOBRINA DEL INMEDIATO ANTERIOR 
SECRETARIO GENERAL A ESTE COMITE EN FUNCIONESDE LA SECCION 108, JESUS 
RUVALCABA RODRIGUEZ. 

DICHA ACTA ADMINISTRATIVA OCURRIO APROXIMADAMENTE EL DIA 22 DE FEBRERO DEL A�2018. GRACIAS. 

!. 
·

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 Subsidiaria 
Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

Los nombres y puestos de los participantes en el Acta administrativa, levantada el 23 de febrero del 2018, 
son los siguientes: 

Luis Enrique Ortega Gutiérrez - Apoderado Legal de Comisión Federal de Electricidad 
Isaac Flores Hernández - Encargado, Responsable del Depto. de Administración y Recursos Humanos 
Zona SLP 
Raúl Oviedo Barrera - Agente, Comercial Agencia San Luis Sur, Zona SLP 
Víctor Cortés Domínguez - Encargado Departamento de Servicios y Atención a Clientes, Zona SLP 
Javier Hernández Mata, Encargado - Oficina de Administración, Zona SLP 
Héctor Rubén Arellano Cedilla - Agente Comercial Agencia San Luis Rural en Funciones, Zona SLP 
Juan Luis Rodríguez Robledo - Secretario de Trabajo de la Sección 108 del SUTERM 
Jeanette Zoraida Ruiz Ruvalcaba - Auxiliar Administrativo Agencia San Luis Sur 
Gisela Lorena Cruz Gallegos - Auxiliar Administrativo Agencia San Luis Sur 
Leticia May Linn Orta Chong - Trabajadora Temporal Sindicalizada 
Yasmín Paloma González Cruz - Auxiliar Administrativo Oficina Jurídico (Testigo Asistencia) 
Evodio López Heredia - Encargado de la Oficina de TIC Zona SLP (Testigo de Asistencia). 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida po

:\

. 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 048919, SAIP-19-0489, del 25 de febrero de 2019: (Transcripción original) SOLICITO LAS ACTAS/ 
MINUTAS DE LAS REUNIONES QUE HA SOSTENIDO EL DIRECTOR DE CFE MANUEL BARTLET O 
CUALQUIER DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON LA EMPRESAS PRIVADAS QUE VENDEN 
ELECTRICIDAD A CFE DEL 1 ERO DE DICIEMBRE A LA FECHA DE LA SOLICITUD. LA 
INFORMACION DEBE SEÑALAR LA EMPRESA, DIA Y EMPRESARIOS O REPRESENTANTES 
LEGALES QUE HAN ASISTIDO A DICHAS REUNIONES. DOCUMENTOS QUE DEN CUE

.
NTA DE L

\ACUERDOS ACORDADOS ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PRIVADAS Y L.: 
CFE (SIC) ' . 

Respuesta: Dirección General 
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En atención a su solicitud, se comunica que el Lic. Manuel Bartlett Díaz, Director General de la Comisión 
Federal de Electricidad, no se ha reunido con empresas que venden electricidad a la CFE, para esos 
efectos. Se sugiere canalizar la solicitud a CFE Suministro Básico, CFE Suministro Calificado, CFE 
Contratos Legados y CFE Generación V. 

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; las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes a la fe�
de su solicitud hacen de su conocimiento lo siguient�: 

/ Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se informa que esta CFE Suministrador de Servicios Básicos, no se han sostenido reuniones con 
empresas privadas que venden electricidad a CFE. 

Generación V: 
En atención a su solicitud de información, mediante la cual requiere las Actas de las reuniones sostenidas 
con las Empresas Privadas que venden electricidad, del 1 º de Diciembre 2018 a la fecha, se comunica 
que por tratarse.de información que pueda poner en riesgo las estrategias de negocio y de operación de 
las Centrales de los Productores Externos de Energía, se considera información confidencial, ya que de 
la misma se desprenden datos que podrían colocar a los Productores Externos de Energía y a la EPS 
CFE Generación V, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el 
mercado mayorista del sector energético. Lo anterior en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de 
la Propiedad Industrial, bajo los siguientes argumentos: 

Se considera información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátü--../ / 
y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o sujetos obligados� 
cuando no involucre recursos públicos. 

Por su parte, en el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales se prevé que para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes supuestos: 

. t\ o Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su
titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial. 
• Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o
sistemas para preservarla.
• Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica
frente a terceros.
• Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en

\ .materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposició 
legal o por orden judicial. 
Por su parte, en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, se dispone: 
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"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 confidencíalid

r
d 

y el acceso restringido a la misma. · · 

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

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

Del precepto en cita, se colige que para que la información sea objeto de protección del secreto industrial, 
se requiere que: 
• Se trate de información industrial o comercial;
• Sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para lo cual se hubieren
adoptado los medios o siste,mas para preservar dicha confidencialidad y acceso restringido a la misma;
• La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a
terceros en la realización de actividades económicas;
• Se refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o procesos
de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de
servicios, y
• No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia.
Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual México
forma parte, tanto los secretos industriales, como los secretos comerciales se refieren a "toda aquella
información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva".

� 
En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, los
cuales en términos amplios incluyen:
• Métodos de venta y de distribución;
• Perfiles del consumidor tipo;
• Estrategias de publicidad;
• Listas de proveedores y clientes, y
• Procesos de fabricación .

� 

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propied
\Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)8, establece como requisitos d 

secreto comercial, los siguientes: 
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• La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información
en cuestión).
• Debe tener un valor comercial por ser secreta.

' 

• Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.
En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le permite a 
su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativa a características o finalidades, 
métodos o procesos de producción, medios o formas de distribución o comercialización de productos o 
prestación de servicios. 

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a los 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspect

y

· 
internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del secre 
industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 

No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, los 
elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un secreto 
industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con las 
disposiciones internacionales invocadas. 

También se hace mención al Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que a la letra dice: 

Artículo 116. 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 

c-J¡ 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. 

También cabe señalar que en los Contratos de Compraventa, existe una Cláusula qe /
\ CONFIDENCIALIDAD: \.N 

Cada una de las Partes deberá (i) guardar confidencialidad sobre los acuerdos relacionados con los 
Activos del Proyecto y sobre todos los documentos y demás información, ya sea técnica o comercial, que 
sean de naturaleza confidencial y les hayan sido suministrados por o a nombre de la otra Parte, y que 
estén relacionados con el diseño, pruebas, construcción, seguros, operación, mantenimiento, manej

\ financiamiento de los Activos del Proyecto, y (ii) abstenerse, de divulgar dicha información a cualqui 
tercero sin el consentimiento previo y por escrito de la otra Parte. 

(b) Las disposiciones del párrafo (a) anterior no serán aplicables a: (i) la información de dominio público
que no haya sido hecha pública a través de la violación de este Contrato; (ü) la información en posesión

Página 55 de 181 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITE DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad;!/) 

de la Parte receptora que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgación y sin violar una obligación 
de confidencialidad; (iii) la información obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar 
una obligación de confidencialidad; (iv) la información que deba ser divulgada por requerimiento de Leyes 
o de Autoridades Gubernamentales, siempre que (A) el hecho de no divulgarla pueda sujetar a la Parte
requerida a sanciones civiles, criminales o administrativas y (B) la Parte requerida notifique a la otra Parte
con toda prontitud la solicitud de dicha divulgación; y (v) la información que deba ser divulgada por
requerimiento de los Acreedores o los asesores profesionales de las Partes. En el caso establecido en el
inciso (iv) anterior, la Parte afectada podrá solicitar a la Parte que esté siendo requerida que impugne
ante los tribunales competentes la disposición que requiera la divulgación, en cuyo caso, la Parte afectaw
deberá cubrir cualquier costo generado por la impugnación. 

/ • 
Con fundamento en el. artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se hace 
de su conocimiento que las Empresas Filiales correspondientes informan lo siguiente: 

CFE CALIFICADOS: 
En atención a la solicitud de información SAIP-19-0489, me permito informar lo siguiente: 
De conformidad con lo establecido en el artículo 73, fracción IV, inciso n), de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, para fines de la información solicitada, CFE Calificados 
S.A. de C.V. no es sujeto obligado. 

CONTRATOS LEGADOS: 
En esta empresa Filial no contamos con minutas, actas o acuerdos referidos a las reuniones entre 
empleados de la Filial y empresarios y/o representantes legales de empresas privadas que ven.dan 
energía eléctrica a la CFE. Por otro lado, se tiene desconocimiento si por parte de la Dirección General 
se cuente con dicha información, toda vez que no intervenimos en si ha habido reuniones o no. 

i 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección General, las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos, 
Generación V y las Empresas Filiales CFE Calificados y Contratos Legados, así mismo, confirmó la 
clasificación con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 051019, SAIP-19-0510, del 26 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Quien tramitó e
� permiso de autorización de la subestación eléctrica de la Plaza Portal, Fresnillo, Zacatecas, de adscripción 

a Superintendente CFE Fresnillo. 

Quien autorizó el permiso de autorización de la subestación eléctrica de la Plaza Portal, Fresnillo, 
Zacatecas, de adscripción a Superintendente CFE Fresnillo. 

Nombre de la empresa o persona física que solicitó y tramitó ese penniso y quien lo construyó según la\ 
probable documentación que exista" (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 �, 
Transparencia �e la Comisión Federal �� El�ct�icidad, cont_i�úe dando cumplimi�nto_ � las obligacio��s\
de Transparencia, Acceso a la lnformac1on Publica, Protecc1on de Datos y Organ1zac1on y Conservac1on 

Página 56 de 181 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

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: 

Subsidiaria Distribuclón: En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-051 O una vez 
revisado el requerimiento con el área correspondiente, se comenta que la información requerida, es 
considerada información constituida bajo la modalidad de datos personales, así comó información 
confidencial, por vincularse a datos personales, 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. 

No obstante, lo anterior, se precisa que la respuesta a la solicitud, se pone a disposición y le será 
entregada previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su representante 
legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos personales. 

Se comunica, que por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la informa� · 
pública, para tal efecto se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

f Nombre: Aracely Acuña Hernández 
Cargo: Secretaria de Zona 
Dirección: Av., Hidalgo 410Zona centro, C.P. 99000, Fresnillo, Zac. 
Teléfono Oficial: 493- 98 3-91-50 
Correo Electrónico: aracly.acuna@cfe.mx 
Horario de Atención: de lunes a viernes de 08:00 a 15:30 hrs. 

Lo anterior, 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, mismos que a la letra señalan: 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, �reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Todas /as 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 'ªV\ 
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, entid
� 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 
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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 �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 ve/ar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o
para proteger los derechos de terceros. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal \ f
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 obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratado

� 
internacionales." 

Subsidiaria Transmisión: 

En atención a la solicitud SAIP-19-051 O, la Gerencia Regional de CFE Transmisión informa: 

"Quien tramito el permiso de autorización de la subestación eléctrica de la Plaza Portal, 
Zacatecas, de adscripción a Superintendente CFE Fresnillo". 
"Quien autorizo permiso de autorización de la subestación eléctrica de la Plaza Portal, 
Zacateca,s, de adscripción a Superintendente CFE Fresnillo". 

Fresn
� 

Fresnillo,. 
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\¡ 
"Nombre de la empresa o persona física que solicito y tramito ese permiso y quien lo construyo según/a 
probable documentación que exista". 

En respuesta a la solicitud de información, le informo que la Subestación Eléctrica de la Plaza 
Portal, Fresnillo, Zacatecas no corresponde al Proceso de Transmisión y en específico a esta 
Gerencia. 

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

Folio 051819, SAIP-19�0518, del 26 de febrero de 2019: (Transcripción original) Solicito el expediente 
de (OBRA) interconexion de red de distribución de la calle prolongación quintana roo, tula, Tamaulipas 
DEL AÑO 2017. 

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

Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud de información INAI 19-0518, se informa: 

Se anexa Expediente de Obra en su versión pública de conformidad con los 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) Nombre
B) Domicilio Particular
C) Correo electrónico Particular
D) Teléfono Particular
E) Firma
F) Cadena de Validación
G) Credencial del INE

En lo que respecta a la Infraestructura Eléctrica se informa que se encuentra clasificada com
:\ RESERVADA por las siguientes consideraciones y fundamentos: 

RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de instalaciones 
estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O f

.
racción I de la Ley Federal de Transparencia y Acces

\la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
· Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: · • 

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

-

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

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía así .como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. En virtud de lo anterior, esta Comisión 
Federal de Electricidad, clasifica como RESERVADA la información por considerar que pone en riesgo la 
seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico, de 
conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

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

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

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

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 Revisió 1, 

4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 4584/15 del 27-Ene-2016. 

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. Periodo de reserva: 5 años. 
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Así mismo se comunica que por lo que hace a la información de los Costos de Materiales, Mano de /,ra 
e Indirectos relacionados con la Obra de Interconexión de red de distribución, dicho dato se encuentra 
clasificado como confidencial porque del mismo se desprenden datos (variables) que evidenciarían los 
costos de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, bajo los siguientes argumentos: 

Se considera información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil 
y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o sujetos obligados, 
cuando no involucre recursos públicos. 

Por su parte, en el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales se prevé que para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes supuestos: 
· Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular,
en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial.

Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o 
sistemas para preservarla. 

Que la información signifique a su titular obtener o mantener LJ:ia ventaja competitiva o económica 
frente a terceros. 

Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, 
con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por 
orden judicial. 

Por su parte, en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, se dispone: 

"Artículo 82. Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que 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 medios o formas de
distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

� 
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente

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

� 
Del pre�epto en cita, se colige que para que la información sea objeto de protección del secreto industria , 
se requiere que: 
· Se trate de información industrial o comercial;
· Sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para lo cual se hubier�adoptado los medios o sistemas para preservar dicha confidencialidad y acceso restringido a la misma; 
· La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros
en la realización de actividades económicas;
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Se refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o procesos l. 
producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de 
servicios, y 

No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia. 

Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual México 
forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda aquella 
información 
En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, los 
cuales en términos amplios incluyen: 

Métodos de venta y de distribución; 
Perfiles del consumidor tipo; 
Estrategias de publicidad; 
Listas de proveedores y clientes, y 
Procesos de fabricación. 

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC), establece como requisitos del 
secreto comercial, los siguientes: 

La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente 
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información 
en cuestión). 

Debe tener un valor comercial por ser secreta. 
Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. 

En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le permite a 
su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativa a características o finalidade

�
, 

métodos o procesos de producción, medios o formas de distribución o comercialización de productos o 
prestación de servicios. 

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a los 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspectos 
internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del secret

�

o 
industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 

No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, los 
elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un seer

\
º 

industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con la 
disposiciones internacionales invocadas. 

En la especie, esta EPS CFE Distribución señaló que los costos de generación de energía por tecnología, 
incluyendo combustible, y los costos de importación es información que está estrechamente vinculada a 
una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; de hacerse 
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públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esa Comisión, se esta/a 
proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

Modelos de negocios y/o de asociación mercantil, 
Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión, 
Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y

Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos. 

Los costos son un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, pues 
a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a quien primero 
se le comprará. Es decir, que la parte focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación, 
se encuentra precisamente en la oferta económica de generación [de energía que satisface la demanda], 
a partir de la cual el Centro Nacional de Control de Energía determina a quién comprará la energía, pues 
debe despachar primero -por disposición legal- la más barata. 

Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mercado, siendo sólo el Centro Nacional de Control 
de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la energía, es decir, no se 
difunden los costos de generación entre los competidores, ni siquiera entre las empresas productivas 
subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que toma en cuenta el Centro de mérito para 
establecer la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo de 
generación. 

Finalmente, se precisa que el costo de importación es un factor determinante para el costo de generación 
de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye un indicador que incidiría en la manera de 
ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que afectaría el curso legal del mercado eléctrico. 

Dentro de las atribuciones que tiene CFE está la generación dividida en unidades y comercialización de 
energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra 
y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución de 
proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de 
servicios a terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y

comercialización de energía eléctrica. 

CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objetrr1/ 
por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 1� 
celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas 
físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada 
para celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y 
rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gasto

�
, 

inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido o 
se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título jurídi

�

, 
ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y lo 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, dicha empresa productiva
del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y 
responsabilidad social y ambiental. 
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Por su parte, en las Bases del Mercado Eléctrico, se dispone lo siguiente: uj 
"1.1.2 El Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el CENA CE en el que las personas q/e
celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad de Generador, Comercializador, 
Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, podrán realizar transacciones de 
compraventa de energía eléctrica, Servicios Conexos, Potencia, Derechos Financieros de Transmisión, 
Certificados de Energías Limpias y los demás productos que se requieren para el funcionamiento del 
Sistema Eléctrico Nacional. 
1.2.9 El Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que comprende al 
Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una SEGUNDA ETAPA, al Mercado de Una 
Hora en Adelanto, en los cuales los Participantes del Mercado podrán enviar al CENACE sus ofertas de 
compra y venta de energía y Servicios Conexos. Una vez recibidas las ofertas de compra y venta de energía, 
el CENACE realizará el despacho económico de las Unidades de Central Eléctrica para cada uno de los 
mercados. El resultado de dicho despacho económico serán los precios marginales de las reservas en cada 
zona de reservas y los Precios Marginales Locales de la energía en cada nodo del Sistema Eléctrico 
Nacional, integrados por un componente de energía, un componente de congestión y un componente de 
pérdidas. 

1.4 Etapas de implementación del Mercado Eléctrico Mayorista 
1. 4. 1 Con el objetivo de asegurar el inicio oportuno de los elementos críticos y que el diseño completo incluya
todos los aspectos necesarios para maximizar la eficiencia, los diferentes componentes del Mercado
Eléctrico Mayorista y de las subastas se implementarán en diferentes momentos, y cada componente se
podrá implementar en etapas.
1.4.2 El Mercado de Energía de Corto Plazo se implementará en las siguientes etapas:
(a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) No se permitirán ofertas virtuales.
(ii) Sólo incluirá al Mercado del Oía en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.
(iii) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para energía, con programación
fija, en el Mercado del Día en Adelanto.
(iv) No se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el Despacho Económico con Restricciones de
Seguridad.
(v) Los precios marginales del Mercado del Oía en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real serán los
menores entre los precios que resulten del
programa de despacho y los precios tope establecidos en las Reglas del Mercado.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Oía en Adelanto no serán
instruidas a cancelar dichas asignaciones · 

\ / 
por motivos económicos. �(vii) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivos económicos en 
el Mercado de Tiempo Real.
(viii) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de mediciones por hora.
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes:

A 
(i) Incluirá ofertas virtuales, previa la validación respectiva por parte de la Unidad de Vigilancia del Mercado.
(ii) Además del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al Mercado de Una 
Hora en Adelanto.
(iii) Se podrán aceptar Transacciones de Importación y Exportación para energía o Servicios Conexos, c

\ programación fija o despachable, en el
Mercado del Oía en Adelanto o Mercado de Una Hora en Adelanto.
(iv) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico.
(v) Se aplicarán precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas. Los precios
marginales del Mercado de Energía de Corto Plazo se basarán en una corrida de precios calculados con
precios de escasez más bajos que los que se usan en la corrida de despacho.
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(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Oía en Adelanto podrán ser/
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la Garantía de
Suficiencia de Ingresos por Instrucción de Paro Anticipado.
(vii) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y liquidados por cada intervalo de
despacho.

2. 1 Términos definidos
Para los efectos de fas Bases del Mercado Eléctrico, además de las definiciones del artículo 3 de la Ley de
la Industria Eléctrica y del artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por:
2.1.3 Asignación de Unidades de Central Eléctrica en el Mercado del Oía en Adelanto: El proceso de
asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica mediante el cual el CENA CE determina, con base
en las ofertas de compra y venta recibidas, los arranques y paros de Unidades de Central Eléctrica.
Representa uno de los resultados del Mercado del Día en Adelanto, el cual también determina los niveles
de generación, niveles de servicios conexos, Precios Marginales Locales de energía, y precios de los
Servicios Conexos, y cuya función objetivo es la maximización del excedente económico con base en las
ofertas que sean presentadas en el Mercado del Oía en Adelanto.
2.1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema informático del C!2NACE, o bien, el
proceso realizado a través de él, para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los precios
de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al mínimo
costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las restricciones operativas de la red
eléctrica.
9. 1 Disposiciones Generales
9.1.1 El CENACE conducirá un Mercado del Oía en Adelanto, cuyo sistema de recepción de ofertas cerrará
el día anterior al Oía de Operación y un Mercado de Tiempo Real cuyo sistemá de recepción de ofertas
cerrará antes de cada Hora de Operación, en los periodos definidos en los Manuales de Prácticas de
Mercado.

9. 1. 6 Ofertas por omisión y ofertas de participantes
(a) Los Generadores podrán presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Central Eléctrica
que representen. Asimismo, los Generadores podrán registrar los parámetros de referencia de costos de
producción de cada unidad, sujeto a las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado.

9. 5 Ofertas de las Unidades de Central Eléctrica
9.5.1 Todos los Participantes del Mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, excepto aquéllas
incluidas en Contratos de Interconexión Legados, deberán presentar ofertas basadas en costos, incluyendo
costo de arranque, costo de operación en vacío y costo de energía incremental para el Mercado de Energía
de Corto Plazo, de conformidad con lo siguiente:
(a) Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el CENACE mantendrá un registro de parámetros d

r1\ referencia. Cada Generador podrá registrar los parámetros para cada unidad que representa, sujeto a las
disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado. En caso de que el Generador no registre estos 
parámetros o no cumpla las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado, el CENA CE estimará los 
parámetros con base en la tecnología de cada unidad. Dicho registro contendrá la información siguiente:

� (i) Parámetros de referencia para costos de arranque, Costo de Operación en Vacío y costos de energí ..
incremental: {. . .] 
(ii) Los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con los cálculos del
CENACE o en términos de la Base 6.5.
(iii) Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica (económicos y de emergencia). e\ 
(iv) Capacidades de Servicios Conexos incluyendo los rangos y razones de cambio.
(v) Capacidades de rampa (MW por minuto).
(vi) Tiempos de notificación, tiempos de arranque, tiempos mínimos de operación y tiempos mínimos de
paro.
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(vii) Costos de referencia de operación y mantenimiento para la provisión de cada tipo de reserva.

:t 
(viii) Exención, en su caso, del requisito de ofertas basadas en costos.
(ix) Prohibición, en su caso, para utilizar estatus de operación obligada (autoasignación).
(b) El CENACE calculará precios de referencia para cada Unidad de Central Eléctrica de acuerdo con I s 
parámetros de referencia para costos a que se refiere el inciso anterior. Las ofertas de las Unidades de 
Central Eléctrica deben abarcar la totalidad de sus capacidades físicas disponibles y ser consistentes con 
los precios de referencia. 
(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar si las ofertas de los
Generadores se consideran consistentes con los precios de referencia que se derivan de sus parámetros
de costos registrados. Estos criterios tendrán el propósito de eliminar la necesidad de controversias e

investigaciones en casos donde existen diferencias menores entre los datos del Generador y de la Unidad .
de Vigilancia del Mercado.
(d) Las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que, en su
caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar que la
oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de PRIMERA ETAPA.[. . .]

9. 7 Ofertas de importación o exportación
9. 7. 1 Las ofertas para realizar Transacciones de Importación y Exportación deberán especificar: (a)
Cantidad-Precio: ($/MWh por hora) que represente el precio máximo que el Participante del Mercado está
dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o bien,
el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en el
Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Las ofertas de precio máximo no
pueden ser crecientes en ningún segmento, y las ofertas de precio mínimo no pueden ser decrecientes en
ningún segmento.

18. 5 Vigilancia de ofertas y costos
18.5.5 La Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica y las capacidades y
restricciones reales de los Recursos de Demanda Controlable Garantizada. Si la Unidad de Vigilancia del
Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las correcciones que deban
realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y propondrá a la Autoridad de
Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, en su caso.
18. 5. 7 Los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en costos
en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real.

� 

... ' 

18.5.10 Pisos y topes de las ofertas de compra y venta 
(a) La Autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas de compra 
y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. 
(b) La Autoridad de Vigilancia del Mercado podrá establecer una fórmula para el cálculo de pisos y topes de 
las ofertas de compra y venta específicos para cada unidad. Dicha fórmula, en caso de utilizarse, será :

\ 
pública. \.....) 
18. 5. 11 El software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos
aplicables. " 

De las Bases del Mercado Eléctrico, se entiende lo siguiente: 
Que el Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el Centro Nacional de Control de 

Energía en el que las personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalid
� de Generador, Comercializador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, 

podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, servicios conexos, potencia, derechos 
financieros de transmisión, certificados de energías limpias y los demás productos que se requieren para 
el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 
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Que el Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que compreni 

al Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una segunda etapa, al Mercado de 
Una Hora en Adelanto, en los cuales los participantes del mercado pueden enviar al Centro Nacional de 
Control de Energía sus ofertas de compra y venta de energía y servicios conexos. Una vez recibidas las 
ofertas en comento, dicho Centro realizará el despacho económico de las Unidades de Central Eléctrica 
para cada uno de los mercados; el resultado de dicho despacho económico serán los precios marginales 
de las reservas en cada zona de reservas y los precios marginales locales de la energía en cada nodo 
del Sistema Eléctrico Nacional, integrados por un componente de energía, un componente de congestión 
y un componente de pérdidas. 
Que el Mercado Eléctrico Mayorista [de corto plazo] se implementa en las siguientes dos etapas: 

- Primera Etapa, cuyas características son: no se permiten ofertas virtuales; sólo incluye al mercado del
día en adelanto y al mercado de tiempo real; sólo son aceptadas las transacciones de importación y
exportación para energía, con programación fija, en el mercado del día en adelanto; no se incluyen
recursos de demanda controlable en el despacho económico con restricciones de seguridad; los precios
marginales del mercado del día en adelanto y del mercado de tiempo real serán los menores entre los
precios que resulten del programa de despacho y los precios �ope establecidos en las reglas del mercado;
las unidades de central eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto no son instruidas
a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos; no se emiten instrucciones de arranque de
unidades de central eléctrica por motivos económicos en el mercado de tiempo real, y todos los cargos
del mercado de tiempo real estarán basados en los datos de mediciones por hora.

� Segunda Etapa, cuyas características son: incluye ofertas virtuales, previa la validación respectiva por 
parte de la unidad de vigilancia del mercado; además del mercado del día en adelanto y del mercado de 
tiempo real, se incluye al mercado de una hora en adelanto; se aceptan transacciones de importación y 
exportación para energía o servicios conexos, con programación fija o despachable, en el mercado del 
día en adelanto o mercado de una hora en adelanto; se incorporan recursos de demanda controlable en 
el despacho económico; se aplican precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para 
reservas; las unidades de central eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto podrán 
ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la garantía 
de suficiencia de ingresos por instrucción de paro anticipado, y los diversos cargos del mercado de tiempo 
real serán calculados y liquidados por cada intervalo de despacho. 

Que la asignación de unidades de central eléctrica en el.mercado del día en adelanto, se realiza a 
través del proceso y despacho de unidades de central eléctrica mediante el cual el Centro Nacional de 
Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta recibidas- los arranques y paros 
de unidades de central eléctrica; cuya función objetivo es la maximización del excedente económico co

� base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. 
· Que· el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema informático del Centro
Nacional de Control de Energía para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los precios 
de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al míni

�costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las restricciones operativas de la re , 
eléctrica. 
· Que en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día anterior al
día de operación y en el mercado de tiempo real el sistema de recepción de ofertas cerrará antes de cada\ /hora de operación. 

� 
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Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Cenia, 
Eléctrica que representen. Asimismo, podrán registrar los parámetros de referencia de costos de 
producción de cada unidad. 

Que todos los participantes del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, deberán 
presentar ofertas basadas en costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío y costo 
de energía incremental para el Mercado de Energía de Corto Plazo. Para todas las Unidades de Central 
Eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía mantendrá un registro de parámetros de referencia, 
el cual debe contener, entre otras cosas, (i) Parámetros de referencia para costos de arranque, costo de 
operación en vacío y costos de energía incremental; (ii) costos de oportunidad para los recursos de 
energía limitada; 

Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de 
operación y mantenimiento. 

Que las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que, 
en su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar 
que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de primera etapa. 

Que el Centro Nacional de Control de Energía enviará una confirmación sobre las ofertas recibidas y 
una notificación informando si las ofertas fueron aceptadas o rechazadas. 

Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre 
otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante del Mercado está 
dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o 
bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en 
el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. 

Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las 
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica. Si la Uhidad de Vigilancia 
del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las correcciones que 
deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en eUos, y propondrá a la Autoridad 
de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, en su caso. 

Que los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en costos 
en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. 

Que la autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas de 
compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. El software de 
mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos aplicables. 

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades de 
carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y el 
suministro de energía eléctrica. 

Ji\ Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar 
concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebre 
contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamien

l
, 

mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servic , 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 2 
Constitucional para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, as·í como el servicio 
público de transmisión y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante,�
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materia de generación y comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió /' 
apertura a la inversión privada, a través de la participación de particulares. 

Con ello, se dispuso que un tercero imparcial [Centro Nacional de Control de Energía], y ya no la propia 
Comisión Federal de Electricidad, opere el mercado eléctrico mayorista y garantice a los generadores el 
acceso abierto y equitativo a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución. La 
garantía de acceso a un mercado donde los generadores puedan vender su producción y acceso a la red 
que se requiere para entregarla, permite impulsar la inversión en nuevas centrales de generación con 
tecnologías limpias y eficientes. 

En materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, la reforma constitucional apuntaló las 
actividades de esta CFE de la manera que más le convenga a la Nación, para poder aprovechar la 
tecnología y la experiencia de las empresas que han aplicado mejores prácticas para reducir los costos 
de operación y las pérdidas de energía. 

En este sentido, esta EPS CFE Distribución, al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con 
la generación y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; 
en virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mismo 
producto, pero bajo diferentes condic;:iones y costos, de ahí que compita baja las mismas condiciones en 
el Mercado Eléctrico Mayorista. 

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se 
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación 
de energía, así como de importación, le representaría una desventaja competitiva y económica en el 
mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado El�ctrico 
Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de energía, presentan 
ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro Nacional de Control de Energía 
el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los precios de 
la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al mínimo 
costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional. 

Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones, 
negociaciones, o estrategias de carácter comercial implementadas por la esta CFE, a efecto de competir 
en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y dinero, 
para establecer estrategias industria!es y comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado. 

De acuerdo con el Informe Anual, con la reforma energética, el objetivo de esta empresa es brindar un 
servicio eléctrico de mayor calidad, menor costo y más amigable al medio ambiente; para lograr esto, 
CFE trabaja para superar dos grandes retos: por una parte, disminuir los costos de generación de energí

p\eléctrica, sustituyendo combustibles caros y contaminantes como el combustóleo, por combustibles d 
menor costo y más amigables con el medio ambiente como el gas natural; y por otra parte, reducir las 
pérdidas técnicas y no técnicas de energía en las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

En este sentido, para generar energía eléctrica de menor costo, la Comisión Federal de Electricid
�trabaja para reducir su consumo de combustóleo e incrementar la generación a partir de gas natural y de 

fuentes renovables como el agua y el vapor del subsuelo. Para elevar la producción eléctrica a partir de 
gas natural, se trabaja, por un lado, para promover el desarrollo de infraestructura de transporte de gas 
natural con el fin de llevar gas natural de las regiones donde se produce a los centros donde se consum

� 
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. y, por otro lado, impulsa el desarrollo de centrales de generación eléctrica que funcionen a partir de) • 
natural. 

Ahora bien, como se observó de la normatividad analizada, las ofertas de todos los participantes del 
mercado que representan Unidades de Central Eléctrica deben estar basadas en costos, los cuales deben 
contemplar diversos concepto_s, como costo de arranque, costo de operación en vacío, costo de energía 
incremental, costos de oportunidad para los recursos de energía limitada; capacidades máximas y 
mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de operación y mantenimiento. 

En ese sentido, como se indicó, se considera que el costo es un valor fundamental de la estrategia actual 
para la comercialización de la energía, pues a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico 
Mayorista, al competidor ofertante a quien primero se le comprará, pues la asignación de unidades de 
central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza a través del proceso y despacho mediante 
el cual el Centro Nacional de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta 
recibidas- los arranques y paros de unidades de central eléctrica, cuyo objetivo es la maximización del 
excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. 

Igualmente, es importante resaltar que los costos de importación son un factor determinante para el costo 
de generación de los competidores en el Mercado Eléctrico Mayorista, pues es uno de los indicadores 
que inciden dentro de la integración de los mismos, ya que de conformidad con las Reglas del Mercado, 
para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre otros datos, la 
cantidad-precio, que represente el precio máximo que el participante del Mercado está dispuesto a pagar 
por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o bien, el precio mínimo 
que el participante del mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en el Mercado del Día en 
Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Por ende, los costos de importación inciden en la 
manera de ofertar. 

En ese tenor, la oferta económica de generación de energía [costos] se constituye como la parte focal de 
la competencia entre las diferentes unidades de generación, toda vez que son el parámetro respecto del 
cual se define el despacho dentro del Sistema Eléctrico Nacional. 

Por tanto, se advierte que en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades 
cuente con la información mencionada, lo colocaría en ventaja comercial, en virtud de que contaría c� 
los elementos necesarios para ofrecer la energía, a menor precio, a efecto de tener un mejor lugar dent� 
del Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la electricidad a través del CENACE, aprovechando 
el conocimiento técnico adquirido por CFE, el cual le implicó tiempo e inversiones para llegar a las ofertas 
registradas. 

· 

A En tales consideraciones, se estima que el dato Costos Asociados a la Operación y Mantenimiento
solicitado reviste información de carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal de 
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, en términos del artículo 82 de la 
Ley de la Propiedad Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y distribución de product

� y que le significa mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización d 
. .. actividades económicas como empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL la información relativa a los Costos Asociados a la 
Operación y Mantenimiento en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 
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Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
y 

• 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 057119, SAIP-19-0571, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) Muy buen día, Por medio 
del presente requiero a través del portal del INAI remitan copia de los últimos tres recibos de nómina de: 
1. El titular de ese sujeto obligado. 2. El titular del área de finanzas o presupuesto o área análoga o
equivalente. 3. El titular del área jurídica, unidad jurídica o área análoga o equivalente.

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Finanzas. 

En atención a su solicitud, se adjunta archivo en formato PDF que contiene en versión pública los tres 
últimos recibos de pago de los funcionarios requeridos y en el caso del Director General, constancia de 
devolución de recursos a la Caja de CFE del mes de febrero de 2019. 

A estos documentos les fueron testados los datos como son: RFC, CURP, código de barras, seguro 
obrero, remuneraciones con prestaciones, alcance neto, número de cuenta y nombre del banco de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, Fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, así como lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

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

Folio 046419, SAIP-19-0464, del 21 de febrero de 2019: (Transcripción original) De la dirección de 
administración de la Comisión Federal de Electricidad del departamento que sea responsable se solicita: 
Que entregue copia simple o listado de los pases de salida oficiales, personales, justificaciones de 
asistencia u oficios que justifique la salida de personal de base del inmueble ubicado en Reforma 164 
,conteniendo el nombre rpe y área de trabajo, El motivo que los genero, el destino, la actividad del

't personal, así como la hora de salida y regreso conforme aplique la normatividad vigente en ese momento 
y que se tramitaron del 1 O de octubre al 1 O de noviembre del 2018 del personal de la$ área de la 
subdirección de Desarrollo de proyectos o el nombre al que allá cambiado por la reforma energética la 
gerencia de seguimiento y control y subdirección de contratación o el nombre al que allá cambiado por la 
reforma energética, todas pertenecientes a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos d.e 
Infraestructura . 

� 
De la dirección de administración de la Comisión Federal de Electricidad del departamento que sea 
responsable se solicita: 
Que informe el nombre completo y RPE de los empleados de las áreas de la subdirección de Desarrollo 
de proyectos o el nombre al que allá cambiado por la reforma energética, la gerencia de seguimient

� control y subdirección de contratación o el nombre al que allá cambiado por la reforma energética, toda , 
pertenecientes a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura que tuvieron algún 
cambio en la situación contractual ya sea por cambio de plaza, contrato , permuta o cualquier otra 
situación que allá generado cambio. así como el monto del salario que tenían y el que quedo vigente y 
las fechas de firma de los contratos respectivos del 1 O de octubre del 2018 al 15 de enero del 2019. 
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son las justificaciones son reportes que entregan los inspectores de los edificios diariamente (SIC) �

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a /u ·
solicitud se informa que estos temas son atendidos por la Gerencia de Administración y Servicios, favor 
de canalizar a esa área. 

Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, debido al amplio volumen de
información, previo pago de uh disco compacto (37 MB) la Gerencia de Administración y Servicios de la
Dirección Corporativa de Administración, entregará 68 reportes de Asistencia - Incidencias en formato
PDF, que de acuerdo a los sistemas de personal fueron generados del 1 O de octubre al 1 O de noviembre
de 2018, en el inmueble de Comisión Federal de Electricidad ubicado en Av. Reforma 164, Col. Juárez,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, del personal adscrito a la Dirección Corporativa de Ingeniería y
Proyectos de Infraestructura, el cual incluye tanto personal de mando, confianza, así como sindicalizado.

Por lo que respecta al motivo que los generó, el destino y la actividad del personal, se informa que el
motivo registrado es la incidencia capturada en el SIRH mediante un catálogo el cual se entrega en el
listado solicitado. 

Asimismo, se proporciona la información de los trabajadores de la Dirección Corporativa de Ingeniería y
Proyectos de Infraestructura que presentaron cambios en su situación contractual, así como su salario
diario tabulado anterior y el actual y la fecha de firma del contrato. 

PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019 
[-�- ---- -

---

01:1::(-C.:JÓI\J (r)r\:Jc):l!-\J'J\/¡\ 1):: J¡IJr,:_,i\JJ,:ní1\ '( ¡J;le)'(Tc_,-¡r)') r)� J111rn1\_::·,;Jrll)Ci'IJ:lJ\ 

Fr---::;:--r · .,u ,,,,i =���� 
88530 YESSICA KEYMOLENT ROMERO ANALISTA TITULADO 11 05/11/2018 CLAUSULA 43 CCT $ 587.32 $ 712.87 N/A 
88614 MARA HERNANDEZ ASANTJAGO ANALISTA TITULADO JI 27/11/2018 CLAUSULA 43 CCT $ 411.72 $ 515.45 N/A 
85143 ADRIANA MORENO ROMAN ANALISTA TITULADO 1 27/11/2018 CLAUSULA 43 CCT $ 547.49 $ 712.87 N/A 

1A241 JUAN RICARDO MORALES INGENIERO 111 30/11/2018 CLAUSULA 43 CCT $ 515.88 $ 626.16 N/A GARCIA 

88981 JOSE MANUEL JIMENEZ INGENIERO JI 30/11/2018 CLAUSULA 43 CCT $ 439.31 $ 549.99 N/A MIRANDA 

89688 
HECTOR MANUEL GARCIA INGENIERO JI 30/11/2018 CLAUSULA 43 CCT $ 453.13 $ 549.99 N/A HERNANDEZ 

84172 UUAN CARLOS ESPINOZA ANALISTA 30/11/2018 CLAUSULA 43 CCT $ 665.07 $ 811.59 N/A FUENTES ADMINISTRATIVO 11
18560 UOSE LUIS CAMACHO TELLO LICENCIADO JI 26/11/2018 NUEVO INGRESO N/A $ 586.84 N/A 

1B572 CESAR FERNANDO FUENTES DIRECTOR OÍ/12/2018 NUEVO INGRESO N/A $ 1,585.67 N/A \. ESTRADA 

1A416 JORGE ALFREDO ARAUJO DIRECTOR 01/12/2018 REAJUSTE N/A N/A $ 1,508.65 BALDERAS 

16946 GUSTAVO ARVJZU LARA GERENTE 09/11/2018 UUBILACIÓN POR AÑOS DE N/A N/A $ 1,07\23 SERVICIO 
NOTA: 

\ N/A No aplica. 

\ 
SDT Salario Diario Tabulado 
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Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti
l

. 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y por la Dirección Corporativa 
de Administración. 

Folio 048319, SAIP-19-0483, del 22 de febrero de 2019: (Transcripción original) Requiero lo siguiente: 
a) Estructura orgánica, así como la estructura ocupacional, actualizadas al día de hoy, 22 de febrero de
2019, de la Auditoría Interna de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). b) Directorio actuálizado al
día de hoy, 22 de febrero de 2019, de todo el personal adscrito a la Auditoría Interna de la CFE, que
incluya plazas vacantes. c) Remuneración mensual neta de todo el personal adscrito (y que también
incluya plazas vacantes) actualizada al día de hoy, 22 de febrero de 2019, de la Auditoría Interna de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE). (sic)

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Desarrollo Organizacional y Evaluación de la 
Dirección Corporativa de Administración, informa que la estructura orgánica de la Auditoría Interna vigente 
al día 22 de febrero de 2019, se encuentra publicada en el Manual de Organización de la Auditoría Interna, 
el cual se puede consultar en la siguiente liga: 

http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/Normateca lnternetDoc/NORMA TIVIDAD%20ADMINISTRA TIVA 
/Manual%20de%200rganizacion/20161221153440115.pdf 

Por lo que respecta al inciso b, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración, anexa archivo en formato Excel que contiene un listado del personal adscrito a la Auditoría 
Interna con plazas vacantes, mismas que se encuentran congeladas por medidas de austeridad en la 
CFE. 

En cuanto al inciso c, se informa que en el mismo archivo en formato Excel, se agrega listado del personal 
activo adscrito a la Auditoría Interna con el monto de la remuneración mensual neta y las plazas vacantes 
de esa Unidad administrativa, mismas que se encuentran congeladas por medidas de austeridad en la 
CFE. 

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

Folio 076119, SAIP-19-0761, del 19 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se solicita me 
proporcionen convenio o documentos donde se especifique la tarifa, porcentaje o en su defecto, el método 
de cálculo por concepto de derechos de Alumbrado Público (DAP) de todos y cada uno de los estados y 
municipios de la república mexicana como parte del costo de facturación por servicio de energía eléctrica. 

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

�. 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 Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento

�
lo 

siguiente: 
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Debido al amplio volumen de la información (48,835 MB), y previo pago de 70 discos se hará entregar.. 
la información en versión pública donde se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de 
conformidad con el artículo 11 O fracción IV y artículo 113 fracción II 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 
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 II 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 comer�iales 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 Mexicano 
como su propietario. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas__1_/ 
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

Y\ 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 condicio

\para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional e 
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 
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ractividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva el 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con 
terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 

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

En este sentido, al tratarse de 'información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 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 actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

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

�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
� 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 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. 

� 
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Fecha de clasificación: 11 de septiembre de 2018 

� 

Período de reserva: 5 años. 

Se anexó una relación de todos los municipios por entidad federativa, indicando cuales cuentan con n 
convenio del DAP así como el tipo de cobro que se realiza. 

Vigésima quinta 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 042319, SAIP-19-0423, del 18 de febrero de 2019: (Transcripción original) Todos los correos 
electrónicos enviados y recibidos en la cuenta de correo electrónico institucional de Comisión Federal de 
Electricidad o CFE Suministro Basico de Juan Manuel Revueltas Belarran de los años 2015 al 2019. La 
justificación de la designación de Juan Manuel Revueltas Beltrán en la oficina de gobierno de CFE 
Suministro Basico e la división comercial centro sur, copia simple de todas las actas administrativas 
levantadas a Juan Manuel Revueltas Beltrán ya sea en su labor en la oficina de gobierno de CFE 
suministro balístico División comercial centro sur o cuandonfingia como jefe de departamento juridico de 
la división centro sur incluyendo acta administrativa y resolución, todas las resoluciones de acta 
administrativa en contra de Juan Manuel Revueltas Beltrán de los años 2012 al 2019. (SIC) 

El Funcionario se Encueres en CFE Suministro nación en Cuernavaca Morelos división comercial 
centronsur (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 las Empresas Productivas 
Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución a la fecha de su solicitud hacemos de 
su conocimiento lo siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Respecto a la documental, se hace de su conocimiento que previo pago de 199,194 copias simples 
(199,185 copias correspondientes a correos electrónicos y 9 copias correspondientes a las actas\ 1
administrativas) se hará entrega de la información en versión pública, en donde se testarán datos com� 
nombre, folios de reporte, dirección, RPU, número de medidor, número de orden de trabajo, teléfono, 
datos bancarios, como información CONFIDENCIAL por tratarse de datos de personas de derecho 
privado, con fundamento en los artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transpar�ncia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públic

LJ\ (LGTAIP). 

lt.. \En lo que refiere a la designación de Juan Manuel Revueltas Beltrán en la Oficina de Gobierno de C�. 
Suministrador de Servicios Básicos en la División Comercial Centro Sur, se informa que derivado de��\\
separación el trabajador de referencia fue designado en el año 2017 a esta CFE Suministrador de 
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Servic)os Básicos, para desempeñar funciones en lá Oficina de Gobierno considerando sus conocimiento
r 

' 
en el Area Jurídica, así como la atención a dependencias. 

Ahora bien, por lo que hace a los mensajes de correo electrónico, en los administradores de correo 
electrónico institucionales IBM Notes (Lotus) y Outlook de Juan Manuel Revueltas Beltrán, se precisa que 
existen ambas plataformas, pues el correo electrónico institucional anteriormente se alojaba en IBM Notes 
y actualmente se trabaja con Outlook. En razón de ello, se dará acceso directo a las versiones íntegras 
de los mismos de la siguiente forma: 

1.1 De los correos íntegros, (cuyo peso es de 0.399 GB), se desglosan de la siguiente manera: 

ÁREA LO TUS OUTLOOK TOTAL 

(GB} (GB) (GB} 

Oficinas de Gobierno División Comercial CSUR o 0.296 0.296 

Departamento Jurídico Divisional DCSUR 0,.103 o 0.103 

TOTAL O.HD 0.296 0 .. 399 

Para los correos electrónicos en plataforma Outlook, los mismos se entregarán previo pago de un disco 
compacto en razón de su volumen, en archivo con extensión *.pst. 

Para dar lectura a los mismos, usted podrá descargar dicha plataforma de manera gratuita en la siguiente 
liga electrónica: 
https://support.office.com/es-es/article/importar-el-correo-electrónico-los-contactos-y-el-calendario
desde-un-arch ivo-pst-de-outlook-431 a8e9a-f99f-4d5f-ae48-ded54b3440ac 

En cuanto a los correos en Lotus que se entregan íntegros, los mismos tienen un peso de 103 MB, por 
lo que se ponen a su disposición en consulta directa en formato *.nsf nativo de lotus notes, de conformidad 
con lo siguiente: 

Lugar de consulta: Av. Nueva Bélgica esquina con Vicente Guerrero SN, Colonia Recursos Hidráulicos, 
Cuernavaca, Morelos. 

Fecha y hora en que se podrá llevar a cabo la consulta: Se estima que la consulta puede durar 
aproximadamente 5 horas, y se puede llevar a cabo en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas. 

Nombre y cargo de la persona con la que deberá hacer la cita previa y quien le brindará el acceso: 
Lic. Juan Manuel Revueltas Beltrán, Jefe de Oficina de Gobierno, Teléfono (777)329 40 07 en los horario

� señalados. 

Medidas para la Consulta y Resguardo de la Información: 

Se permitirá el acceso para realizar la consulta directa a los correos al solicitante. 
El particular para hacer la consulta directa deberá identificarse y registrarse en el módulo de acceso � . .
CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

· 
\ 
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Para el registro, será necesario presentar una identificación oficial vigente (INE/IFE, pasaporte o céd

,

ula 
profesional vigentes), misma que permanecerá en la recepción y que será devuelta una vez que abandon 
las instalaciones de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Sólo se permitirá ingresar a las instalaciones con:
• Monedero y/o cartera
• Hojas de papel sueltas y lápices de grafito
• Equipo de cómputo portátil, el cual deberá ser registrado previamente en el módulo de acceso.
• No presentarse en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias narcóticas.
• No introducir cualquier tipo de armas, explosivos, bebidas embriagantes, sustancias tóxicas, enervantes
u objetos peligrosos.
•. No se permite el acceso con mascotas.

El cuidado de cualquier objeto personal que sea ingresado a las instalaciones será responsabilidad del 
propietario. La CFE se deslinda de cualquier responsabilidad por extravío, daño total o parcial de los 
objetos personales. 

Previo a su ingreso, se les otorgará un gafete que deberá colocarse a la altura del pecho y deberá 
permanecer con el mismo, durante su estancia en las instalaciones de esta EPS CFE Suministrador de 
Servicios Básicos. 

Medidas al interior de las instalaciones de la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos
Portar el gafete .de visitante a la vista, en todo momento. 
Respetar u obedecer toda clase de señalamientos por parte del personal de CFE. 
Cumplir estrictamente las indicaciones del personal autorizado. 
Cumplir estrictamente las disposiciones de uso y seguridad de las instalaciones. 
En todo momento, deberán observar buena conducta y conducirse con respeto dentro de las 
instalaciones. 
Está prohibido fumar dentro de las instalaciones e introducir alimentos y bebidas. 
No consumir sustancias narcóticas o embriagantes dentro de las instalaciones. 
En caso de eventos de emergencia, deberán atender las indicaciones del personal de protección civil y 
de seguridad. 
De las medidas a seguir durante la Consulta Directa de la Información. 
La consulta física de la información, se realizará en presencia del personal que para tal efecto haya sido 
designado, quien implementará las medidas para asegurar en todo momento la integridad de la 
información. 
No está permitido fotografiar la información exhibida, más que a través del procedimiento de acceso 
normado para tal efecto. 1\ 
De las medidas a seguir para abandonar las instalaciones de esta EPS CFE Suministrador d� 
Servicios Básicos 
No se podrá sustraer ningún documento u objeto propiedad de la CFE Suministrador de Servicios Básic

� Deberán registrar su salida al momento de abandonar las instalaciones del Corporativo de CFE y devolve 
el �afete de visitante, para que le sea entregada la identificación, que previamente haya dejado durante 
su ingreso. 
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1.2 Correos en Versión pública, se entregarán previo pago de 199,185 hojas, lo siguiente: 

Área Lotus y Outlook Información Testada Motivación Fundamento I 
(versión Pública) 

Departamento 186,699 hojas, 
Jurídico Divisionalversión pública 
División Centro Sur 
de la Comisiór 
Federal de 
Electricidad 
Lotus 50.64 GB 
Outlook O GB 

Total 50.64 GB 

Oficina de Gobierno 
División Comercial 
Centro Sur de la CFE 
Suministrador dE . 

12,486 hoJas en 
Servicios Básicos 
Lotus 2.666 GB 
Outlook 0.905 GB 
Total 3.571 GB 

versión pública 

enRFC, número celular de particulares,lnformación CLASIFICADA Artículos 113 fracción I de la Ley Federal
género número de seguridad social,como CONFIDENCIAL, por tratarsede Transparencia y Acceso a la 
fecha de nacimiento, clabe interbancaria,de datos personales que hacE Información Pública (LFTAIP) y 116 dE 

cuenta de cheques y sucursal bancaria dE identificable a una persona de derechc la Ley General de Transparencia 1¡ 
. particulares, Banco, nombre dE privado Acceso a la Información Pública 

particulares, correos electrónicos dE 
particulares, documento de identificación, 
domicilio de particular, teléfonos fiios 

(LGTAIP). 

Porcentaje de Cobro de los convenios Secreto comercial de CFE.Su difusión Clasificada como Reservada de 
del DAP al exterior podría colocar a nuestro conformidad con el artículo 11 O fracción 

corporativo y a esta EmpresalV, en especial en la parte conducente: 
Productiva Subsidiaria, en una" ... pueda incrementar el costo dE 
situación de desventaja competitiva 1¡ operaciones financiera que realicen los 
económica frente a terceros sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y CONFIDENCIAL con 
fundamento en 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 

RFC, número celular de particulares, Información CLASIFICADA Artículos 113 fracción I de la Ley Federal 
género número de seguridad social,como CONFIDENCIAL, por tratarsede Transparencia y Acceso a la 
fecha de nacimiento, clabe interbancaria,de datos personales que hace Información Pública (LFTAIP) y 116 de 
cuenta de cheques y sucursal bancaria dE identificable a una persona de derecho la Ley General de Transparencia y 
particulares, Banco, nombre deprivado Acceso a la Información Pública 
particulares, correos electrónicos de (LGTAIP). 
particulares, documento de identificación, 
domicilio de particular, teléfonos fijos 

Porcentaje de Cobro de los conveniosSecreto comercial de CFE.Su difusiór Clasificada como Reservada dE 
del DAP al exterior podría colocar a nuestrc conformidad con el artículo 11 O fracción 

corporativo y a esta EmpresalV, en especial en la parte conducente: 
Productiva Subsidiaria, en una" ... pueda incrementar el costo dE 
situación de desventaja competitiva 1¡ operaciones financiera que realicen los 
económica frente a terceros sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y CONFIDENCIAL con 
fundamento en el artículo 113 fracción 11 
del mismo ordenamiento legal, por ser 
parte de la Estrategia Comercial y por le 
tanto Secreto Comercial de la CFE y dE 
esta Empresa Productiva Sub'!iidiaria 

En relación al cuadro que antecede, la información clasificada como CONFIDENCIAL y relativa a los datos \ \,.. \
de nuestros clientes, vinculadas a su RFC, número celular, género, número de seguridad social, fecha de 
nacimiento, clabe interbancaria, cuenta de cheques y sucursal bancaria, Banco, nombre de particulares, � 

Página 79 de 181 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad"
�/

correos electrónicos de particulares, documento de identificación, domicilio, teléfonos y cualesquiera {r__�
como su situación jurídica con la empresa, constituye información CONFIDENCIAL con fundamenta en
los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP.

Ahora bien, por lo que hace al Secreto comercial y estrategia comercial de esta EPS, se precisa que la
misma 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 II del mismo ordenamiento legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la
Propiedad Industrial, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE
y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. Por lo tanto, la misma se considera CLASIFICADA como
Reservada y Confidencial. 

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 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 Mexicano
como su propietario. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de
competidor en un régimen de libre 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 e�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 t 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar s 
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. 
C7\) 
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La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad ¡ 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que la 
empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de 
negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la 
competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 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 actividades 
empresariales, económicas, indüstriales y comerciales. 

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

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o

comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la 
información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comercia/es 
o industria/es; 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 I ado, la información
propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82,
deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción !, en relación con el
diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y s,

�
n 

sujeción a una temporalidad determinada."

Finalmente, es de hacer notar que la información clas1f1cada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera 
sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégic

' lo que generaría una competencia desleal que en nada.suma al beneficio ni al interés público, pues leja
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. 
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· Subsidiaria Distribución:
· � · 

"En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0423, se informa por parte de CFE Distribución;(o 
siguiente: 

-Respecto de los correos electrónicos enviados y recibidos· en la cuenta de correo electrónico institucional
de Comisión Federal de Electricidad o CFE Suministro Básico de Juan Manuel Revueltas Belarran de los
años 2015 al 2019, se informa que el citado trabajador actualmente está adscrito a la empresa Suministro
Básico por lo que deberá ser proporcionada por la citada empresa.

-Sobre la justificación de la designación de Juan Manuel Revueltas Beltrán en la oficina de gobierno de
CFE Suministro Básico de la División Comercial Centro Sur, se informa que el citado trabajador
actualmente está adscrito a la empresa Suministro Básico por lo que deberá ser proporcionada por la
citada empresa.

-Copia simple de todas las actas administrativas levantadas a Juan Manuel Revueltas Beltrán ya sea en
su labor en la oficina de gobierno de CFE Suministro Básico División Comercial Centro Sur o cuando
fungía como jefe de departamento jurídico de la División Centro Sur incluyendo acta administrativa y
resolución, todas las resoluciones de acta administrativa en contra de Juan Manuel Revueltas Beltrán de
los años 2012 al 2019. Se informa que se entregarán los archivos requeridos consistentes en las actas
administrativas y resoluciones en contra de Juan Manuel Revueltas Beltrán por cuanto se desempeñó
como Jefe de Departamento Jurídico de la División de Distribución Centro Sur, previo pago de un disco
compacto en razón de su volumen (100 MB), asimismo, se comunica que la documentación se
entregará en versión publica, donde se testo nombres y domicilios particulares de personas físicas, por
estar clasificado como información confidencial de acuerdo 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.

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de 
Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 046719, SAIP-19-0467, del 22 de febrero de 2019: (TraFJscripción original) Con base en mi derecho 
a la información, solicito conocer el contrato con número 700474379 de la compra de un ahuyentador de 
perros que la CFE adquirió en 2016 a la empresa EEPAT DE MÉXICO S.A. DE C.V. y que costó 35 mil 
19 pesos. Además quisiera saber en dónde se encuentra actualmente el ahuyentador. 

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrato&i

�

d. 
idContrato=70047 4379&_idDependencia=18164 

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
�ahuyentador de perros, sin embargo, del documento anexo a la solicitud, se desprende que la contratació • 

la llevó a cabo la Gerencia Divisional de Distribución Norte, por lo que se sugiere que la solicitud se dirija
a la EPS CFE Distribución, sin que exista certeza de que la misma pueda ser atendida en los términos
solicitados.

cX 
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Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigési1. 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria 
CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0467, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

Se remite copia del contrato 700474379, por concepto de Ahuyentador de perros, haciendo la aciaración 
de que no fue adquirido UN ahuyentador sino 76 ahuyentadores, mismos que fueron entregados al 
personal del área comercial en Zona Durango. 

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

Folio 047219, SAIP-19-0472, del 22 de febrero de 2019: (Transcripción original) Por este conducto me 
permito solicitar a ese Organismo descentralizado en archivo electrónico vía Plataforma Nacional de 
Transparencia en relación a los Gasoductos contratados por la CFE mediante los Contratos de Servicio 
de Transporte de Gas Natural que fueron licitados y formalizados en el período 2005 a 2019, los siguientes 
documentos: Oficio y Anexos (Modelo de Bases y Modelo de contrato) que remitió la Comisión Federal 
de Electricidad a esa Comisión Reguladora de Energía para solicitar la revisión y en su caso autorización 
de los mencionados documentos Resolución de la Comisión Reguladora de Energía y sus Anexos 
mediante los cuales emitió sus comentarios y/o aprobó en su caso a la Comisión Federal de Electricidad 
la o las Convocatorias de Licitación Pública Internacional para la Prestación del Servicio de Transporte 
de Gas Natural en los Gasoductos solicitados y el Modelo de Contrato Propuesto. Entre otros Corredor 
Chihuahua Morelos Tamazunchale El Sauz Sásabe Guaymas Ramal Villa de Reyes El Oro Mazatlán La 
Laguna Aguascalientes Tula Villa de Reyes Samalayuca Sásabe Guaymas El Oro Sur de Texas Tuxpan 
(Marino) Villa de Reyes Aguascalientes Guadalajara Tuxpan Tula 

Contratos de Prestación del Servicio de Transporte de Gas Natural celebrados entre la Comisión Feder
'\

I 
de Electricidad y diversos Transportistas 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: 
Por indicaciones del lng. Ornar Chavero Chávez, Gerente de Gas natural y por medio del Lic. Francisco 

Moreno Núñez, Asesor Jurídico de esta Unidad de Gasoductos le informo que con relación al punto A 
Oficio y Anexos (Modelo de Bases y Modelo de contrato) se entregan en Versión íntegra las Base

�Anexos de las Convocatorias de las Licitaciones Pública de los contratos citados por el particul ; contenidos en 2.27 GB de información electrónica en formatoPDF . 

Referente al punto B, se informa que esta Unidad de Gasoductos llevó a cabo una Búsqueda �xhaustiva
�de las Resoluciones, Autorizaciones y Aprobaciones correspondientes entre la CFE y la Comisió 

Reguladora de Energía en los archivos de Trámite, Conservación y Electrónicos de las Áreas 
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Administrativas y Operativas de la Unidad de Gasoductos incluyendo la Gerencia de Gas Natural, % . 
localizar información que pudiera aportar elementos para el desahogo de este punto, emitiendo el reporte 
correspondiente que ampara este hecho. 

Punto C, con relación a las copias de los contratos en referencia, se entrega la información en versión 
pública en 13 contratos en formato PDF con un volumen de información de 517 MB, mismos que se 
desglosan a continuación: 

01 Contrato SE-CPSTGN-002-2011 Corredor Chihuahua Ver Pub Tarahumara Pipeline. 
02 Contrato LPI_SCPIF _001-11 Morelos Ve'r Pub Elecnor. 
03 Contrato SE-CPSTGN-001-2012 Tamazunchale-EI Saúz Ver Pub TCAN. 
04 Contrato_SE-SM-SAGU-001-2012 Ver Pub IENOVA. 
05 Contrato SE_DM_RVRE_002_2015_ver_pub PNT Consorcio. 
06 Contrato SE-SM-EOMA-004-2012 Ver Pub TCAN. 
07 Contrato SE_DM_LAAG_001_2016_ver_pub Fermaca. 
08 Contrato SE_DM_TUVR_003_2016 Ver Pub TCAN. 
09 Contrato SE-DM-SAMSA-003-2015 Ver Pub CARSO. 
10 Contrato_SE-SM-GUE0-002-2012 Ver Pub IENOVA. 
11 Contrato SE_DM_STTX_005_2016 Ver Pub IENOVA-TCAN. 
12 Contrato SE_DM_TXTU_004_2015 Ver Pub TCAN. 
13 Contrato SE_DM_VRAG_002_2016 Ver Pub Fermaca. 

Se informa que de los 13 contratos mencionados se entrega versión íntegra de los siguientes Anexos: 
Anexo 1 Autorizaciones Gubernamentales. 
Anexo 2 Cantidades máximas diarias, temperaturas y presiones en el Punto Puntos de Entrega. 
Anexo 4 Lista y Fecha de Eventos Críticos, Penas Convencionales y Deducciones. 
Anexo 5 Procedimientos para nombrar Peritos Independientes. 
Anexo 6 Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Anexo 7 Programa de Entregas. 
Anexo 8 Modelo de Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de Gas Natural. 
Anexo 9 Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Anexo 1 O M_odelo de Carta de Crédito para Constituir la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
Anexo 11 Precisiones Técnicas que deben resolverse antes de la firma del Contrato. 
Anexo 15 Procedimiento para el cálculo de intereses de Gastos Financieros. 
Anexo 16 Procedimiento para la operación de la Mesa de Control. 
Anexo 17 Procedimiento para el cálculo del importe de la Garantía de Cumplimiento. 

Por otra parte, se indica que para los 13 Contratos citados se testaron los siguientes anexos: 

Anexo 3 Tarifa, Tablas de Pago y el Anexo 14 Proposición Económica, se clasifican como informaciói 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL, al vincularse a los costos de generación y explotación. 

m \

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 11 O, fracci� , 
IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y\ 
113, fracción II del mismo ordenamiento legal. (Se transcribe). 

� 
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Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservad
;/ podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

IV. . . .  o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector
público federal; 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

11. . . . Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda aparticula_res, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 
ejercicio de recursos públicos, y 

En relación con el artículo 110 fracción IV de la LFTAIP, el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial 
establece lo siguiente: (Se transcribe). 

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 cualhaya adoptado los medíos o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso 
restringido a la misma. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características 
o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de
distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

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

Por su parte, en el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales se prevé que para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes supuestos: 

Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, 
en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial. 

Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistema

� 
para preservarla. 

Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente 
a terceros. 

Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la mater
� con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o po 

orden judicial. 
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Új 
Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual Méf?forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda aquella 
información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva". 

En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, los 
cuales en términos amplios incluyen: 

• Métodos de venta y de distribución;
• Perfiles del consumidor tipo;
• Estrategias de publicidad;
• Listas de proveedores y clientes, y
• Procesos de fabricación.

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)", establece como requisitos del
secreto comercial, los siguientes:

• La información debe ser secreta ( en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información
en cuestión).
• Debe tener un valor comercial por ser secreta
• Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.

En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le permite a 
su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativa a características o finalidades, 
métodos o procesos de producción, medios o formas de distribución o comercialización.de productos o 
prestación de servicios. 

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a los 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspectos 
internos, del establecimiento o negocio;

. 
mientras que la información materia de protección del secret�j\

industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. . 
-- \ 

No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, los 
elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un secreto 
industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con las\/ 
disposiciones internacionales invocadas. � 

En la especie, esta Unidad de Gasoductos señala que los costos de generación de energía por tecnología, 
incluyendo combustibles, y los costos de transporte e importación es información que está estrechamen

� vinculada a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; 
de hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esta CFE, se 
estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 
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• Modelos de negocios y/o de asociación mercantil,
• Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión,
• Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y
• Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos.

Los costos son un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, pues 
a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a quien primero 
se le comprará. Es decir, que la parte focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación 
se encuentra precisamente en la oferta económica de generación [de energía que satisface la demanda], 
a partir de la cual el Centro Nacional de Control de Energía determina a quién comprará la energía, pues 
debe despachar primero -por disposición legal- la más barata. 

Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mercado, siendo sólo el Centro Nacional de Control 
de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la energía, es decir, no se 
difunden los costos de generación entre los competidores, ni siquiera entre las empresas productivas 
subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que toma en cuenta el Centro de mérito para 
establecer la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo de 
generación. 

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 Esta.do 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. 

La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para el 
desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional como en 
el extranjero. 

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

A 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 Electricid

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

Por ello, se precisa que los datos relativos a tarifas y precios de transporte e importación es un factor 
detenninante para el costo de generación de los competidores en el mercada mayorista, pues canstitu

� 
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un indicador que incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía .;,antenerse reservado debido a q(\.s/. 
afectaría el curso legal del mercado eléctrico. r
Dentro de las atribuciones que tiene esta CFE está la generación dividida en unidades y comercialización 
de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, almacenamiento, 
compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución de 
proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, stJpervisión, prestación de 
servicios a terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica. 

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 
la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas 
físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada 
para celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y 
rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, 
inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido o 
se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título jurídico, 
ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y los 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, como empresa productiva 
del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y 
responsabilidad social y ambiental. 

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la 
igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad Y\ 
sustentabilidad. 
En .el mercado eléctrico, . los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad c

\ el artículo 96 de la LIE. 

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

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

� eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
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VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamientoJ ·

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. 

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades de 
carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generacióh y el 
suministro de energía eléctrica. 

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar 
concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebre 
contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 
Constitucional para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio 
público de transmisión y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en 
materia de generación y comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la 
apertura a la inversión privada, a través de la participación de particulares. 

En este sentido, esta CFE al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con la generación, 
transporte y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; en 
virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mismo 
producto o servicio, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita bajo las mismas 
condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se 
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación 
de energía, así como los de transporte e importación, le representaría una desventaja competitiva y 
económica en el mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado 
Eléctrico Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de energía, 
presentan ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro Nacional de Control 
de Energía el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los 

- precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía a
� mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional.

Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones,
negociaciones, o estrategias de carácter comercial implementadas por la esta CFE, a efecto de comp

\
ir

en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y diner ;
para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado.
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Por lo que la información referente a la descripción de costos representa un elemento clave para comJir 
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;i 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. 

Es decir, proporcionar la información relativa a las tarifas, tablas de pago, estructura de costos y precios 
ofrecidos, las especificaciones técnicas del proyecto, la propuesta técnica y la propuesta económica de 
los licitantes ganadores contenidos en los contratos se compromete al mercado eléctrico mayorista y por 
lo tanto la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional, afectando su 
desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 
Por ello la misma es información comercial reservada y confidencial de esta empresa y su difusión al 
exterior podría colocar a esta CFE, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a 
terceros. 

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 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y 82 de 
la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el artícúlo 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. 

Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en los recursos de revisión ROA 
5814/15, ROA 1669/16 y ROA 1164/16, mediante las cuales ese órgano garante confirmó la calidad de 
"información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza. 

Anexo 12 Especificaciones del Proyecto y Anexo 13 Proposición Técnica, así como también el 
Anexo 14 Proposición económica, contienen en su totalidad información confidencial por tratarse de 
aquella referente a los estudios técnicos e información técnica especifica del proyecto, planos, protocolo

�y procedimientos de la empresa privada contratada por ser información clasificada en razón de tratarse 
de su patrimonio intelectual, así como su capacidad de estructura comercial y capacidad de ofertas, de 
conformidad con lo señalado en los artículos 113 fracciones 11 y 111 de la Ley Federal de Transparencia

\ Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información ' 
Pública. 

La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información refiere a la
� manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme a 

método desarrollado lo cual la vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo de conocimientos, 
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V 
sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigac/n 
y a poner en marcha sus procesos productivos. La información clasificada como confidencial le permite 
como titular de la información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros 
en la realización de actividades, de darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, 
formas de distribución y comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de 
la empresa y su negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracciones 11 y 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, que establece como información confidencial. Artículo 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial. 

En tales consideraciones, se estima que los Anexos de dichos Contratos como son las Tarifas, las 
Tablas de Pago {Anexo 3), las Especificaciones del Proyecto (Anexo 12), las Proposiciones 
Técnicas {Anexo 13) y las Proposiciones Económicas (Anexo 14) solicitados que refieren al 
suministro del cargamento contra entrega del Gas Natural Licuado por Dueto, reviste información de 
carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias de Generación así como de las empresas transportistas, en términos del artículo 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y distribución de 
productos y que le significa mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la 
realización de actividades económicas como empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información relativa a los Costos 
Asociados a la Generación de Energía por Transporte de Gas en Dueto, en específico los Anexos de los 
Contratos ya citados: 

Anexo 3 
Anexo 12 
Anexo 13 
Anexo 14 

Las Tarifas y sus Tablas de Pago. 
Las Especificaciones del Proyecto. 
Las Proposiciones Técnicas. 
Las Proposiciones Económicas. 

La fecha de clasificación es 19 de marzo de 2019 por un período de 4 años. 

Si usted desea realizar el pago de CUATRO DISCOS COMPACTOS le solicitamos comunicarse vía 
telefónica o por correo electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, 
para poder generar el recibo correspondiente y una vez realizado el pago se entregará la información.

� 
Unidad de Transparencia: 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga.distancia gratuita) 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx 

Oficina del Abogado General: 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta e

\ la información relacionada a la solicitud. 

Se sugiere que la atención de la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de 
Operaciones. 
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Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 

. �-Se hace de su conocimiento que mediante el "Acta de Entrega - Recepción de los contratos de Transpo te 
de Gas Natural de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales a la Dirección Corporativa de 
Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad", fechada el pasado 20 de diciembre de 2017; se 
llevó acabo el protocolo de entrega de los Contratos de Transporte de Gas en Comento, así como toda la 
información relacionada con los gasoductos. 

Por tal motivo, sugiero solicitar los documentos motivo de este asunto, a la Dirección Corporativa de 
Operaciones de la CFE. 

Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se hace 
de su conocimiento que las Empresas Filiales CFE Energía y CFE Internacional LLC informan lo 
siguiente: 

Al respecto, le informo que CFEnergía no celebró ninguno de los contratos para la prestación del servicio 
de transporte a que se refiere su solicitud, de manera que no cuenta con la información para dar respuesta 
a la misma. 

No obstante lo anterior, atentamente le sugerimos acudir a la Unidad de Negocio de Gasoductos de la 
Comisión Federal de Electricidad y/o a la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, antes llamadas 
Subdirección de Energéticos y Dirección de Modernización, respectivamente, toda vez que dichas áreas 
celebraron los contratos en comento. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones, Oficina del Abogado General, Dirección Corporativa de 
Negocios Comerciales y por la Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC, así mismo, confirmó la 
clasificación de la primera de éstas con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 042219, SAIP-19-0422, del 18 de febrero de 2019: (Transcripción original) Todos los oficios, 
correos, comunicaciones oficiales y opiniones de Juan Manuel Revueltas Beltrán y todos los oficios 
firmados, resoluciones firmados por Eduardo Escamilla Lopez encargado de la división comercial centro 
sur de Comisión Federal de Electricidad Suministro Basico 

Los antes mencionados laboran para Comisión Federal de Electricidad en Cuernavaca Morelos. (sic)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s
t\ 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, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservaci

� 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 cor,iocimiento 
lo siguiente: 

� 
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� , 
Respecto a la documental, se hace de su conocimiento que previo pago de 199,243 copias simplJ 
(199,185 copias correspondientes a correos electrónicos y 58 copias correspondientes a los 
oficios enviados y recibidos por el Lic. Juan Manuel Revueltas Beltrán y del lng. Eduardo 
Escamilla López) se hará entrega de la información en versión pública, en donde se testarán datos como
nombre, folios de reporte, dirección, RPU, número de medidor, número de orden de trabajo, teléfono, 
datos bancarios, como información CONFIDENCIAL por tratarse de datos de personas de derecho 
privado, con fundamento en los 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). 

Ahora bien, por lo que hace a los mensajes de correo electrónico, en los administradores de correo 
electrónico institucionales IBM Notes (Lotus) y Outlook de Juan Manuel Revueltas Beltrán, se precisa que 
existen ambas plataformas, pues el correo electrónico institucional anteriormente se alojaba en IBM Notes 
y actualmente se trabaja con Outlook. En razón de ello, se dará acceso directo a las versiones íntegras 
de los mismos de la siguiente forma: 

1.1 De los correos íntegros, (cuyo peso es de 0.399 GB), se desglosan de la siguiente manera: 

ÁREA LOTIIJ!S OOTLOOK. TOTAL 

(GB) (GB) (GB} 

OfiicñITTas de Gobierno División Comercial CSUR o 0.296 0.296 

Dep,a,rtame111to Juridioo Divisional DCSUR 0.103 o 0.103 

TOTAl. 0.103 0.296 0.3991 

Para los correos electrónicos en plataforma Outlook, los mismos se entregarán previo pago de un disco 
compacto en razón de su volumen, en archivo con extensión *.pst. 

Para dar lectura a los mismos, usted podrá descargar dicha plataforma de manera gratuita en la siguiente 
liga electrónica: 
https://support.office.com/es-es/article/importar-el-correo-electrónico-los-contactos-y-el-calendario
desde-un-archivo-pst-de-outlook-431 a8e9a-f99f-4d5f-ae48-ded54b3440ac 

En cuanto a los correos en Lotus que se entreg'an íntegros, los mismos tienen un peso de 103 MB, por
lo que se ponen a su disposición en consulta directa en formato *.nsf nativo de lotus notes, de conformida

� 
con lo siguiente: 

Lugar de consulta: Av. Nueva Bélgica esquina con Vicente Guerrero SN, Colonia Recursos Hidráulicos,
Cuernavaca, Morelos. 

Fecha y hora en que se podrá llevar a cabo la consulta: Se estima que la consulta puede dur�
.. aproximadamente 5 horas, y se puede llevar a cabo en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas. \ 

Nombre y cargo de la persona con la que deberá hacer la cita previa y quien le brindará el acceso: 
Lic. Juan Manuel Revueltas Beltrán, Jefe de Oficina de Gobierno, Teléfono (777)329 40 07 en los horario

�
s 

señalados. 
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Medidas para la Consulta y Resguardo de la Información:

tSe permitirá el acceso para realizar la consulta directa a los correos al solicitante. 
El particular para hacer la consulta directa deberá identificarse y registrarse en el módulo de acceso e . 
CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Para el registro, será necesario presentar una identificación oficial vigente (INE/IFE, pasaporte o cédula 
profesional vigentes), misma que permanecerá en la recepción y que será devuelta una vez que abandone 
las instalaciones de CFE Suministrador de· Servicios Básicos. 

Sólo se permitirá ingresar a las instalaciones con: 
• Monedero y/o cartera
• Hojas de papel sueltas y lápices de grafito
• Equipo de cómputo portátil, el cual deberá ser registrado previamente en el módulo de acceso.
• No presentarse en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias narcóticas.
• No introducir cualquier tipo de armas, explosivos, bebidas embriagantes, sustancias tóxicas, enervantes
u objetos peligrosos.
• No se permite el acceso con mascotas.

El cuidado de cualquier objeto persoñal que sea ingresado a las instalaciones será responsabilidad del 
propietario: La CFE se deslinda de cualquier responsabilidad por extravío, daño total o parcial de los 
objetos personales. 

Previo a su ingreso, se les otorgará un gafete que deberá colocarse a la altura del pecho y deberá 
permanecer con el mismo, durante su estancia en las instalaciones de esta EPS CFE Suministrador de 
Servicios Básicos. 

Medidas al interior de las instalaciones de la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Portar el gafete de visitante a la vista, en todo momento. 
Respetar u obedecer toda clase de señalamientos por parte del personal de CFE. 
Cumplir estrictamente las indicaciones del personal autorizado. 
Cumplir estrictamente las disposiciones de uso y seguridad de las instalaciones. 

' 

En todo momento, deberán observar buena conducta y conducirse con respeto 
instalaciones. 
Está prohibido fumar dentro de las instalaciones e introducir alimentos y bebidas. 
No consumir sustancias narcóticas o embriagantes dentro de las instalaciones. 

dentro de lw\ 

En caso de eventos dé emergencia, deberán atender las indicaciones del personal de protección civil y 
de seguridad. 
De las medidas a seguir durante la Consulta Directa de la Información. 

... La consulta física de la información, se realizará en presencia del personal que para tal efecto haya si�, 
designado, quien implementará las medidas para asegurar en todo momento la integridad de la� 
información. 
No está permitido fotografiar la información exhibida, más que a través del procedimiento de acceso� 
normado para tal efecto. O\) 
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De las medidas a seguir para abandonar las instalaciones de esta EPS CFE Suministrador � 
Servicios Básicos 

/ 
No se podrá sustraer ningún documento u objeto propiedad de la CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Deberán registrar su salida al momento de abandonar las instalaciones del Corporativo de CFE y devolver 
el gafete de visitante, para que le sea entregada la identificación, que previamente haya dejado durante 
su ingreso. 

1.2 Correos en Versión pública, se entregarán previo pago de 199,185 hojas, lo siguiente:

Área Lotus y Outlook Información Testada Motivación Fundamento 
(versión Pública) 

Departamento 186,699 hojas, 
Jurídico Divisionalversión pública 
División Centro Sur 
de la Comisión 
Federal de 
Electricidad 
Lotus 50.64 GB 
Outlook O GB 

Total 50.64 GB 

Oficina de Gobierna 
División Comercial 
Centro Sur de la CFE 
Suministrador de 
Servicios Básicos 
Lotus 2.666 GB 
Outlook 0.905 GB 
Total 3.571 GB 

12,486 hojas en 
versión pública 

en RFC, número celular de. particulares, Información CLASIFICAD/l Artículos 113 fracción I de la Ley Federal 
género número de seguridad social,como CONFIDENCIAL, por tratarse de Transparencia y Acceso a la 
fecha de nacimiento, clabe interbancaria,de datos personales que hace Información Pública (LFTAIP) y 116 de 
cuenta de cheques y sucursal bancaria de identificable a una persona de derechc la Ley General de Transparencia y 
particulares, Banco, nombre deprivado Acceso a la Información Pública 
particulares, correos electrónicos de (LGTAIP). 
particulares, documento de identificación, 
domicilio de particular, teléfonos fijos 
Porcentaje de Cobro de los convenios Secreto comercial de CFE.Su difusión Clasificada como Reservada de 

del DAP al exterior podría colocar a nuestro conformidad con el artículo 11 O fracciór 
corporativo y a esta EmpresalV, en especial en la parte conducente: 
Productiva Subsidiaria, en una" ... pueda incrementar el costo de 
situación de desventaja competitiva yoperaciones financiera que realicen los 
económica frente a terceros sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y CONFIDENCIAL con 
fundamento en el artículo 113 fracción 11 
del mismo ordenamiento legal, por se1 
parte de la Estrategia Comercial y por lo 
tanto Secreto Comercial de la CFE y de 
esta Empresa Productiva Subsidiaria 

RFC, número celular de particulares, Información CLASIFICADfl Artículos 113 fracción I de la Ley Federal 
género número de seguridad social.como CONFIDENCIAL, por tratarse de Transparencia y Acceso a la 
fecha de nacimiento, clabe interbancaria,de datos personales que hace Información Pública (LFTAIP) y 116 de 
cuenta de cheques y sucursal bancaria de identificable a una persona de derecho la Ley General de Transparencia y 
particulares, Banco, nombre deprivado Acceso a la Información 

W\
ú lica 

particulares, correos electrónicos de (LGTAIP). 
particulares, documento de identificación, 
domicilio de particular, teléfonos fijos 
Porcentaje de Cobro de los conveniosSecreto comercial de CFE.Su difusión Clasificada como Reservada de 

del DAP al exterior podría colocar a nuestrc conformidad con el artículo· 11 O fracción 
corporativo y a esta Empresa IV, en especial en la parte conducente: 
Productiva Subsidiaria, en una" ... pueda incrementar el costo de 
situación de desventaja competitiva yoperaciones financiera que realicen los 
económica frente a terceros sujeto obligados . .. ", de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y CONFIDENCIAL\_ con 
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Y· 
fundamento en el artículo 11% fracción 11 
del mismo ordenamiento legal, por se1 
parte de la Estrategia Comercial y por lo 
tanto Secreto Comercial de la CFE y dE 
esta Empresa Productiva Subsidiaria 

En relación al cuadro que antecede, la información clasificada como CONFIDENCIAL y relativa a los datos 
de nuestros clientes, vinculadas a su RFC, número celular, género, número de seguridad social, fecha de 
nacimiento, clabe interbancaria, cuenta de cheques y sucursal bancaria, Banco, nombre de particulares, 
correos electrónicos de particulares, documento de identificación, domicilio, teléfonos y cualesquiera otro 
como su situación jurídica con la empresa, constituye información CONFIDENCIAL con fundamento en 
los artículos 113 fracción I de la LFTAI P y 116 de la LGT Al P. 

Ahora bien, por lo que hace al Secreto comercial y estrategia comercial de esta EPS, se precisa que la 
misma 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, en relación con el artículo 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial, por ser parte de la Estrategia Comercial y_por lo tanto Secreto Comercial de la CFE 
y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. Por lo tanto, la misma se considera CLASIFICADA como 
Reservada y Confidencial. 

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 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 MexicaniJ\ como su propietario. 

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

� 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 Mercad
� Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y 

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

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

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en 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 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 de 
reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o 
comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la 
información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comercia/es

� .. , o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo an
. 
terior, en virtud de que es información 

de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse 
temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información 
propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, 
deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción I, en relación con

�diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin ' 
sujeción a una temporalidad determinada." 
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Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera 
sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, 
lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues r·o ' .
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. 

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

Folio 044119, SAIP-19-0441, del 19 de febrero de 2019: (Transcripción original) Favor de proporcionar 
en formato PDF, a través de este sistema, copia completa y legible de cualesquiera documentos, 
incluyendo oficios, memorandas, minutas, convenios, contratos o similares mediante los cuales se haya 
determinado, comunicado, instruido, evaluado, acordado y/o decidido realizar la transferencia a través de 
cualquier figura legal del uso, administración, gestión y/o propiedad de la totalidad o parte de la 
infraestructura utilizada por la Comisión Federal de Electricidad y/o cualquiera de sus subsidiarias para el 
transporte y/o almacenamiento de gas natural, incluyendo duetos, al Centro Nacional de Control de Gas 
Natural. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Unidad de Enajenación de Bienes Muebles de la Dirección Corporativa de 
Administración, informa que no ha emitido ni preparado documentos incluyendo oficios, memorandas, 
minutas, convenio�, contratos o similares mediante los cuales se haya determinado, comunicado, 
instruido, evaluado, acordado y/o decidido realizar la transferencia a través de cualquier figura legal del 
uso, administración, gestión y/o propiedad de la totalidad o parte de la infraestructura utilizada por la 
Comisión Federal de Electricidad y/o cualquiera de sus subsidiarias para el transporte y/o 
almacenamiento de gas natural, incluyendo duetos, al Centro Nacional de Control de Gas Natural. 

Asimismo, la Unidad de Enajenación de Bienes Inmuebles de la Dirección Corporativa de Administración, 
informa que una vez revisados los archivos, no se cuenta con la información requerida, mediante la cual 
se haya determinado, comunicado, instruido, evaluado, acordado y/o decidido realizar la transferencia r\ 
través de cualquier figura legal del uso, administración, gestión y/o propiedad de la totalidad o parte de 1 
infraestructura utilizada por la Comisión Federal de Electricidad y/o cualquiera de sus subsidiarias para el 
transporte y/o almacenamiento de gas natural, incluyendo duetos, al Centro Nacional de Control de 

' Natural. Se recomienda canalizar la consulta a la Dirección Corporativa de Operaciones o a la filial C 
Energía, ya que por sus atribuciones podrían contar con dicha información." 

Dirección Corporativa de Operaciones: 

En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativo de Operaciones, se informa que a la fecha de su 
solicitud no se ha materializado ninguno de los supuestos planteados en su solicitud, señalando a usted \ J 
que CFE realizó contratos de prestación de servicios a través de gasoductos los cuales, no son propiedad� 
de la CFE ni de sus EPS. 
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Finalmente, para la administración de dichos contratos, se crearon las Empresas Filiales CFEnergía y 
CFE internacional. 

Oficina del Abogado General: 

En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta 
la información relacionada a la solicitud. 

t. 
Se sugiere que la atención de la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativá de 
Operaciones. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 

Se hace de condcimiento que mediante el "Acta Administrativa de Entrega - Recepción de los Contratos 
de Transporte de Gas Natural de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales a la Dirección 
Corporativa de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad", fechada el pasado 20 de diciembre 
de 2017; se llevó a cabo el protocolo de entrega de los Contratos de Transporte de Gas en comento. 

Por tal motivo, se sugiere solicitar los documentos motivo de este asunto, a la Dirección Corporativa de 
Operaciones de la CFE.. 

Lo anterior de conformidad con los artículos 61 fracción II y IV y 133 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se hace 
de su conocimiento que la Empresa Filial CFEnergía: CFE Internacional LLC informan lo siguiente: 

Al respecto, hago de su conocimiento que tal información no se encuentra prevista en ninguno de los 
supuestos contenidos por el artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Oficina del Abogado J;
General, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y la Filial CFE Energía CFE Internacional L_LC. 

� 
Folio 046919, SAIP-19-0469, del 22 de febrero de 2019: (Transcripción original) Con base en mi derecho 
a la información, en versión pública, solicito conocer el monto que de 2012 a la fecha la institución ha 
destinado para la compra de ahuyentadores de animales (por ejemplo, perros, aves, etc.), así como copia 
de estos contratos. Favor de detallar fecha, lugar, tipo de ahuyentador, nombre de empresa a la que � 
le pagó y monto económico erogado. · 

\ · ··Respuesta: Dirección Corporativa de Administración.
En atención a su solicitud de información, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de
Administración, comunica que no obstante que de acuerdo a su Manual de Organización, no

�corresponde la adquisición de ahuyentadores de animales. Sin embargo, se consultó el Sistem 
Institucional de Información SAP y se encontraron registros de adquisiciones y por el periodo que solicita,
por lo que se anexa archivo con los siguientes datos:
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• Número de contrato
• Número de licitación
• Vigencia
• Área contratante
• Descripción del Servicio
• Proveedor adjudicado
• Monto en pesos
• Tipo de Procedimiento

Lo anterior para que los contratos y demás información se pueda solicitar a las áreas contratantes. Y· 
Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigé/ma 
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 Empresas Productivas Subsidiarias 
correspondientes informa lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información INAI 19-0469 se informa que debido al amplio volumen de la 
información (150 MB) PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se entregará lo siguiente: 

1.- Relación de contratos en la que se desglosa Contrato, Fecha, Lugar, Proveedor, Concepto y Monto 
mediante archivo excel correspondientes a las Divisiones Baja California, Centro Occidente, Golfo Norte, 
Jalisco, Sureste, Valle pe México Centro, Valle de México Norte y Valle de México Sur. 

2.- 6 archivos solicitados 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 testad

�
: 

A) Domicilio
B)RFC
C) Teléfono
D) Clave de elector
E) Nacionalidad
3.- Así mismo 40 archivos en su versión íntegra.

En lo que respecta a las Divisiones Noroeste, Norte, Golfo Centro, Bajío, Centro Sur, Centro Orient\ Oriente y Peninsular se informa que no realizaron compras de ahuyentadores de animales. 

Generación VI: 
En atención a la SAIP 19-0469 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Abastecimientos, la EPS CFE Generación VI informa que de 2012 a la fecha de respuesta de esta 

Página 100 de 181 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ectricídadi!I 

solicitud, cuenta con un contrato destinado a la compra de ahuyentadores de animales (aves), por lo que 
se entrega en archivo Excel los datos relativos a la fecha, lugar, tipo de ahuyentador, nombre di· 
empresa a la que se le pagó y el monto económico erogado. 

Así mismo, se proporciona en versión pública el Contrato 700452227 ya que contiene datos persona es 
tales como RFC, CURP, nacionalidad, dirección y números telefónicos particulares, los cuales son 
considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.H. Temascal, considerada como 
una instalación estratégica y esta es información RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.. 

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

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y 
Generación VI, así mismo confirmó la clasificación emitida, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 043619, SAIP-19-0436, del 18 de febrero de 2019: (Transcripción original) Solicito la informaci� 
de personal de Confianza del proceso de distribución de la división SURESTE rescindido, despedido, 
separación voluntaria o no re contratado del periodo 2000 a 2006 y causa explicita de la separación. 
División de Distribución Sureste 

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

� 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 Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 
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V 
En atención a la solicitud de información INAI 19-0436 se envía relación de personal de confianza Ji' 
proceso de distribución de la división Sureste de los años 2003 al 2006 desglosado por nombre, tipo de 
baja y fecha de baja mediante archivo Excel. Cabe precisar que de los años 2000 al 2002 no hubo 
recisiones, despidos, separaciones voluntarias y no recontrataciones. 

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

Folio 062419, SAIP-19-0624, del 7 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito el documento que 
acredite la siguiente información. 
1.- el total de empleados de CFE que cuentan con el beneficio de la excepción de pago de la luz que 
consumen en sus hogares. 
2.- el monto total del beneficio de ( excepción del pago) que se cubrió en el ejercicio del año 2018 a 2019. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud la Gerencia de 
Administración y'Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa que los trabajadores de 
la empresa cuentan con una prestación pactada conforme a la Cláusula 67 del Contrato Colectivo de 
Trabajo CFE-SUTERM, que consiste en el suministro de energía eléctrica hasta por 350 kWh mensuales, 
misma que se regula de la siguiente forma: 

"CLÁUSULA 67.· SERVICIO ELÉCTRICO 
La CFE suministrará gratuitamente a sus trabajadores de base energía eléctrica en los términos
señalados en el Convenio CFE-SUTERM Nº 02/2014 y en su Anexo Único, en los lugares en donde
exista fed de distribución de la misma, y con sujeción a las siguientes normas: 

/.- Se celebrará contrato individual de suministro. 
//.- Se proporcionará exclusivamente en el hogar del trabajador. 
111.- Se utilizará precisamente en usos domésticos de alumbrado, calefacción y fuerza. 
IV.- No podrá ser revendida la energía ni utilizada por personas que no vivan con el trabajador, ni para
usos comercia/es y cualesquiera otros que no sean los domésticos. 
V.- Se instalarán equipos de medición para el control de los suministros. 

La CFE quedará relevada de seguir suministrando el servicio a los trabajadores que utilicen la energía
en condiciones distintas a las estipuladas en las bases precedentes. 
En los lugares en donde no existan redes de distribución de CFE, ésta entregará a sus trabajadores de
base una ayuda equivalente al costo de 350 KWH mensuales. 

Para los efectos de las liquidaciones, indemnizaciones y compensaciones, la prestación de energía
eléctrica se cuantificará de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 30.- SALARIO de este Contrato. 

Para los trabajadores que disfrutan de este beneficio en especie, la Comisión y el SUTERM":\
conjuntamente, formularán e implementarán programas y convenios para el uso racional de energf� \eléctrica; los trabajadores de la Comisión deberán ser un ejemplo en esta materia. Las partes convienen 
en revisar esta Cláusula semestralmente." 

· Por lo que respecta al número de trabajadores permanentes que cuentan con dicha prestación al 28 � ,febrero del año en curso es de 72,405. '\ 
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En cuanto al punto 2, la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de Administraci6ri, 
informa que la Comisión Federal de Electricidad otorga a sus trabajadores a modo de prestación, energía 
eléctrica de conformidad con la Cláusula 67 del Contrato Colectivo vigente para la CFE, en la que se 
establece que se le suministrará gratuitamente hasta 350 KWH mensuales. 

El costo equivalente a 350 KWH de enero de 2018 a marzo de 2019 es el siguiente: 
MES MONTO 
ENERO 2018 $1,673.00 
FEBRERO $1,697.00 
2018 
MARZO 2018 $1,761.00 
ABRIL 2018 $1,691.00 
MAYO 2018 $1,691.00 
JUNIO 2018 $1,775.00 
JULIO 2018 $1,816.00 
AGOSTO $1,829.00 
2018 
!:,EPTIEMBRE $1,769.00 
2018 
OCTUBRE $1,788.00 
2018 
NOVIEMBRE $1,839.00 
2018 
DICIEMBRE $1,870.00 
2018 
ENERO 2019 $2,022.00 
FEBRERO $1,937.00 
2019 
MARZO 2019 $1,853.00 

Dirección Corporativa de Finanzas: La información correspondiente al numeral 1 de la solicitud no es
información disponible en el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas. En lo correspondiente al 
numeral 2 se anexa archivo con el importe de la prestación de la energía eléctrica otorgada a los 
empleados en el ejercicio 2018 y 2019 (enero). 

Trigésima tercera re�olución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida\ J
por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Finanzas. � 

Folio 062719, SAIP-19-0627, del 7 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 �
Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

\ 
1.- Sí en el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio de prestación de 
servicios para la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso con 
BANOBRAS. 

\ 
2.- Sí en el año de 2011, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de BANOBRA 
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 convenio de prestación de servicios para la elaboración 
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de avalúos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2011, con BANOBRAS.Y 
través de la Gerencia de Avalúas. 
4.- Sí, con motivo del convenio de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2011, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto de la parcela número 198 Z-2 
P2/4, del Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del 
suscrito J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA. 
5.- Sí, con motivo del convenio de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2011, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto parcela número 198 Z-2 P2/4, 
del Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del 
suscrito J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA, por la superficie de 7,129.85 metros cuadrados, que ocupa 
como derecho de vía la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada QRP-93470-CYA. 
6.- Sí, con motivo del convenio de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2011, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto parcela número 198 Z-2 P2/4, 
del Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del 
suscrito J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA, por la superficie de 6,684.93 metros cuadrados, que ocupa 
como derecho de vía la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada QRP-93480-CYA. 
7.- Sí, con motivo del convenio de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2011, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto parcela número 198 Z-2 P2/4, 
del Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del 
suscrito J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA, por las superficies de 7,129.85 y 6,684.93 metros cuadrados, 
que ocupan como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas 
QRP-93470-CYA y QRP�93480-CYA, respectivamente. 
8.- Sí con motivo del convenio de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2011, BANOBRAS le generó una factura por el cobro de los honorarios 
causados a la solicitante. 

Respuesta: Subsidiaria Transmisión: Con fundamento en el acuerdo aprobado por· el Comité d
� Transparencia de la CFE •

. 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre d 

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-19-627, la Oficina de Bienes inmuebles de la Gerencia Regional dr 
Transmisión Central, se permite contestar de la manera siguiente: 

e \ 

·1.- Sí en el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisi
�

' 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio de prestación de 
seNicios para la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por seNidumbres de paso con 
BANOBRAS. 
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R: En el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central no celebró convenio alguno de prestacit 
de servicios para elaboración de avalúas con BANOBRAS. 

2.- Sí en el año de 2011, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de BANOBRAS, 
los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso. 

R: En el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Comisión Federal de Electricidad 
no requirió de BANOBRAS los servicios de avalúas. 

3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio de prestación de servicios para la elaboración 
de avalúas derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2011, con BANOBRAS, a
través de la Gerencia de Avalúas. 

R: En el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central no celebró convenio alguno de prestación 
de servicios para elaboración de avalúas con BANOBRAS a través de la Gerencia de avalúas. 

4.- Sí, con motivo del convenio de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2011, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto de la parcela número 198 Z-2 
P2/4, del Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Ce/aya, Estado de Guanajuato, propiedad del 
suscrito J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA. 

R: No, ya que en el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central no celebró convenio alguno 
de prestación de servicios para elaboración de avalúas con BANOBRAS. 

5.- Sí, con motivo del convenio de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2011, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto parcela número 198 Z-2 P2/4, 
del Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Ce/aya, Estado de Guanajuato, propiedad del 
suscrito J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA, por la superficie de 7,129.85 metros cuadrados, que ocupa 
como derecho de vía la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada QRP-93470-CYA. 

R: No, ya que en el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central no celebró convenio alguno� 
de prestación de servicios para elaboración de avalúas con BANOBRAS. 

6.- Sí, con motivo del convenio de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de

Y\ Electricidad, en el año de 2011, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto parcela número 198 Z-2 P2/4, 
del Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Ce/aya, Estado de Guanajuato, propiedad del 
suscrito J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA, por la superficie de 6,684.93 metros cuadrados, que Ocupa 
como derecho de vía la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada QRP-93480-CY A. 

R: No, ya que en el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central no celebró convenio algu�.de prestación de servicios para elaboración de avalúas con BANOBRAS. 
"\ 

· 7.- Sí, con motivo del convenio de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de
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·Electricidad, en el año de 2011, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto parcela número 198 Z-2 PJ.
del Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Ce/aya, Estado de Guanajuato, propiedad del
suscrito J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA, por las superficies de 7,129.85 y 6,684.93 metros cuadrados,
que ocupan como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas
QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, respectivamente.

R: No, ya que en el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central no celebró convenio alguno
de prestación de servicios para elaboración de avalúes con BANOBRAS.

8.- Sí con motivo del convenio .de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de
Electricidad, en el año de 2011, BANOBRAS le generó una factura por el cobro de los honorarios
causados a la solicitante.

R: No, ya que en el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central no celebró convenio alguno
de prestación de servicios para elaboración de avalúas con BANOBRAS.

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

Folio 067719, SAIP-19-0677, del 12 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito documento en
el que se me informe el Presupuesto ·otorgado a esta dependencia, desglosado por Objeto Clasificador
del Gasto. La documentación, de preferencia, entregarla en formatos abiertos (csv o excel). De no
contarse con esta modalidad, entregarla como la tengan. Adjuntar además del clasificador, la explicación
a detalle de cada rubro, es decir, a qué corresponde cada clasificador del gasto y el recurso otorgado
para el mismo así como el nombre al que corresponde ese clasificador de gasto. Además de esto pido la
copia de la sesión del Comité de Transparencia donde se determina el sentido de la respuesta que
ustedes me proporcionen.

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa la información solicitada en formato PDF en la que se
indica el Capítulo, Concepto, Descripción y el importe asignado en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2019 a la CFE.

Trigési.ma quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida )/
por la Dirección Corporativa de Finanzas.

� 
Folio 048619, SAIP-19-0486, del 25 de febrero de 2019: (Transcripción original) CUANTOS 
VEHICULOS TIENE EL LAPEM SIN LOGOTIPO OFCIAL Y CUANTOS SIN NUMERO ECONOMICO, 
ESTO AL DIA HOY, QUE MARCA Y MODELO SON. CUAL ES EL USO QUE SE LES ESTA DANDO A 
ESTOS VEHICULOS? CUANTO SE HA GASTADO DE GASOLINA, MANTENIMIENTO, TENENCIA

� RENTA O ALQUILAR DE ESTOS VEHICULOS DURANTE EL 2018 Y 2019. 
¿CUANTOS TIENE CFE EN ESTA MISMA SITUACION? 

. CFE DIRECCION GENERAL (SIC)

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: .En atención a su solicitud, la Subgerencia
� Transportes Terrestres de la Dirección Corporativa de Administración, envía archivo en formato Excel e • 

el que se proporcionan la siguiente información en pestañas separadas: 1) La relación de la totalidad de 
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(\¡ 
los vehículos al servicio de CFE Corporativo con el detalle de si portan o no el logotipo de imagJ" 
institucional, 2) La relación de la totalidad de los vehículos al servicio de CFE Corporativo que no tienen 
número económico, y 3) La relación de la totalidad de los vehículos al servicio de la Gerencia de 
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM) con el detalle de si portan o no el logotipo de 
imagen institucional. Es conveniente hacer la precisión que dicha Gerencia no cuenta con vehículos sin 
número económico. 

Asimismo, se proporciona la información de los costos del parque vehicular de la Gerencia de LAPEM 
obtenida del Reporteador del Sistema Informático Institucional MySAP correspondiente al ejercicio 2018 
completo y el periodo del 01 de enero al 04 de marzo de 2019, en archivo electrónico con formato de 
Excel. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: En atención a la solicitud, se da respuesta al folio 
SAIP-19-0486 a través del oficio No. K3001-AJ-32/2019, junto con un anexo en formato Excel. 

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

Subsidiaria Distribución: 

En atención a la solicitud de información INAI 19-0486 se envía archivo Excel el cual contiene la lista de 
vehículos sin logotipo y sin número económico, marca y modelo, así como los gastos en 2018 y 2019. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Respecto al logotipo y número económico, en archivo Excel adjunto se informa el número de vehículos 
así como, marca, modelo y el uso de los mismos conforme a la normativa correspondiente; también se 
incluye la información .relativa al gasto por gasolina, mantenimiento, tenencia y arrendamiento de los años 
2018 y 2019. 

. � 
Subsidiaria Transmisión: 

En atención a la solicitud de atención SAIP-19-0486, CFE Transmisión informa: 

Se anexan archivos de la SEDE de Transmisión y de las Gerencias Regionales de Trans.misión las cualeJ\ 
tienen vehículos Oficiales en la situación planteada en el requerimiento. 

- \
Se anexan archivos con el listado de Vehículos sin Logotipo Oficial. 

En virtud de tratarse de vehículos arrendados, la tenencia y mantenimiento corren por: cuenta de 1
\ Arrendadoras. 

Los vehículos cuentan con un número económico, mismo que no se encuentra rotulado en los mismos. 
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C\I 
Generación 1: Esta EPS CFE Generación 1, no tiene la información de LAPEM, se adjunta la ql 
pertenece a esta CFE Generación l. 

Generación 11: 

En atención a la solicitud SAIP-19-0486, esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE, Generación 11, 
informa lo siguiente: 
Por lo que respecta a la información solicitada del LAPEM, esta CFE, Generación 11, EPS no cuenta con 
dicha información. 

Referente a cuantos vehículos tenemos como EPS, sin logotipo oficial, número económico, con la marca 
y modelo el uso que se les da y cuanto se han gastado de gasolrna, mantenimiento, tenencia y renta o 
alquiler durante el periodo de 2018 y 2019 a la fecha de la solicitud, esta CFE, Generación II anexa al 
presente archivo electrónico en formato Excel con la información solicitada. 

Generación 111: 

En atención a la SAIP 19-0486, se informa que los diversos centros adscritos a CFE Generación 111 
proporcionaron la siguiente información: 

En el ámbito de CFE Generación 111 se cuenta con 192 vehículos sin logo oficial y 34 sin número 
económico. Por lo que hace que marca, modelo, el uso de los vehículos, el gasto de gasolina, 
mantenimiento, tenencia o renta de los vehículos durante los años 2018 y 2019, se anexa archivo 
electrónico en formato de Excel que contiene dos hojas activas con la informa�ión la primera referente a 
los vehículos sin lago oficial y la segunda hoja de los vehículos sin número económico. 

Generación IV: 

En atención a su solicitud SAIP 19 486, en la que solicitan cuantos vehículos se tienen sin logotipo oficial 
y cuantos sin número económico, al día hoy, que marca y modelo son, cual es el uso que se les está 
dando a estos vehículos y cuanto se ha gastado de gasolina, mantenimiento, tenencia y renta o alquilar 
d.e estos vehículos durante el 2018 y 2019, esta CFE Generación IV informa lo siguiente:

Cuantos vehículos sin logotipo oficial? 
R.- 188 

Cuantos sin número económico? 
R.- 217 

Que marca y modelo son? 
R.- Se anexa archivo de Excel con dicha información 

Cuál es el uso que se les está dando a estos vehículos? 
· 

t\ R.- Son de uso utilitario - aquellos considerados como herramientas de trabajo y que son necesarios para
el cumplimiento de las actividades sustantivas y .administrativas de esta EPS y de trabajo - son aquellos 
asignados a servidores públicos para coadyuvar al mejor desempeño de sus funciones y cumplimiento � 
sus responsabilidades, mismas que están directamente vinculadas a la operación sustantiva de los\.
procesos de esta EPS. 
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Cuanto se ha gastado de gasolina, mantenimiento, tenencia y arrendamiento durante el 2018 y lo que J ·

del2019? 

R.-

Generación V: 
Se anexa archivo con la información solicitada 

Generación VI: En atención a la SAIP 19-0486 y de conformidad con lo notificado por la Oficina Regional 
de Servicios Generales, la EPS CFE Generación VI hace entrega de archivo Excel que contiene la 
cantidad de vehículos sin logotipo oficial, vehículos sin número económico, desglosando marca, modelo 
y gastos correspondientes a gasolina, mantenimiento, tenencia y renta en su caso, del periodo 2018-

2019. 

El uso que se le da al parque vehicular es para el traslado de personal, así como para la realización de 
las actividades asignadas al área de Servicios Generales. 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y las 
Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, 
Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

Folio 054219, SAIP-19-0542, del 1 de marzo de 2019: (Transcripción original) Requiero el contrato con 
Baocomer respecto de la promoción de pago de puntos Bancomer en el portal del CFE SSB. 

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 

\l de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación O\:) 
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 s�conocimiento lo siguiente: 

._ \En relación a su solicitud hacemos de su conocimiento que en el portal de CFE (www.cfe.mx) no se cuenta 
con la opción de pago mediante puntos Bancomer. En razón a lo anterior no se cuenta con un contrato 
celebrado para el pago con puntos Bancomer en el portal de CFE (www.cfe.mx). 

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitit!\,por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
-\ 
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Folio 060919, SAIP-19-0609, del 5 de marzo de 2019: (Transcripción original) Por medio de la prese{e 
y de la manera más atenta posible, hago las siguientes manifestaciones. 
En atención a que la Comisión Federal de Electricidad Distribución Centro Sur Zona Acapulco, en el año 
2017 perdió mediante juicio la propiedad del inmueble de la Agencia Renacimiento ubicado en Calle Eje 
Central Vicente Guerrero, colonia Renacimiento de la Ciudad de Acapulco de Juárez en el Estado de 
Guerrero, con dato de geolocalización por culpa de la de la inexperiencia del Lic. José Ladislao Acosta 
Panca Jefe de Departamento Jurídico de Comisión Federal de Electricidad Distribución Centro Sur Zona 
Acapulco así como de su superior jerárquico el Lic. Luis Alberto Romero Casarín, Jefe de Departamento 
de la División de Distribución Centro Sur de la Comisión Federal de Electricidad, se solicita que la 
Comisión Federal de Electricidad haga del conocimiento lo siguiente: (SIC) 

Número de expediente del juicio por el que perdieron la propiedad del inmueble. 
Tribunal ante el que fue tramitado. 
Saludos 

Juzgados Civiles del Fuero Común de Acapulco de Juárez. 
Juicio Ordinario Civil. 

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 INAI 19-0609 se informa q"ue el Número de Expediente del Juici.o 
es el: 314/2012 y el Tribunal ante el que fue tramitado es el Juzgado Segundo de Primera Instancia en 
Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares en Acapulco, Gro. 

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

�Folio 061019, SAIP-19-0610 del 5 de marzo de 2019: (Transcripción original) LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA DE CFE RESPONDIENDO LA solicitud de información con número de folio 
1816400032019 de fecha 07 de febrero de 2019 MANIFESTÓ QUE LA CFE DISTRIBUCIÓN GOLFO 
NORTE INFORMÓ SOBRE EL PERIODO DE ENERO 2018 A ENERO 2019 que, en el periodo requerido 
no se realizaron pagos de tiempo extraordinario al personal del área jurídica SOLICITANDOSE LA 
INFORMACIÓN DE ¿QUE PERSONA DE LA CFE DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN GOLFO NORT

� PROPORCIONÓ TAL INFORMACIÓN A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA? (SIC) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en i 
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 cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
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o/ 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durar/e 
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 19-0610 se informa que la persona que dio atención en su 
momento a la solicitud 19-0320, es la Lic. Cecilia Treviño Castillo, Jefa de Oficina de Salarios y 
Prestaciones Divisional. 

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

Folio 061119 SAIP-19-0611, del 6 de marzo de 2019: (Transcripción original) LOS HORARIOS DE
SALIDA DE LABORES DE LAS PERSONAS NO SINDICALIZADAS QUE SE HAYAN DESEMPEÑADO 
COMO TRABAJADORES O TRABAJADORAS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 
JURIDICOS DE LA DIVISION DE DISTRIBUCIÓN GOLFO NORTE EN LO COMPRENDIDO DE ENERO 
DE 2018 A ENERO DE 2019 Y EN CASO DE QUE ESE HORARIO EXCEDA LAS 16:00 HORAS, 
INFORME EL PAGO QUE SE LES REALIZÓ POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA CONFORME A LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO APLICABLE EN LA C.F.E. 
EN ESE PERIODO. 

EN CASO DE QUE NO HAYAN PAGADO NI UNA CANTIDAD EN ESE PERIODO POR CONCEPTO DE 
TIEMPO EXTRAORDINARIO A PESAR DE QUE EL HORARIO DE SALIDA DE LABORES HAYA SIDO 
POSTERIOR A LAS 16:00 HORAS INFORME EL MOTIVO PARA NO PAGARLES EL TIEMPO EXTRA 
ASI COMO LA PERSONA ENCARGADA DE DECIDIR EL NO PAGARSELOS 

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 "\_j__ Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: c?C) 

En atención a la solicitud de información INAI 19-0611, se da respuesta a cada uno de sus 
cuestionamientos: 

Los horarios de salida de labores de las personas no sindica/izadas que se hayan desempeñado com0
trabajadores o trabajadoras adscritos al Departamento de Asuntos Jurídicos de la División de Distribuci�� \
Golfo Norte en lo comprendido de Enero de 2018 a Enero de 2019 

R.- Conforme al Contrato Colectivo de Trabajo en vigor, todo el personal de este departamento tiene un 
horario de 8:00 a 16:00 HORAS. 

Y en caso de que ese horario exceda las 16:00 horas, informe el pago que se les realizó por concepto � • Tiempo Extra conforme a la Ley General del Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo aplicable en la-\
C. F. E en ese periodo. 
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R.- Durante el periodo comprendido no se tienen registro de pago de tiempo extraordinario. � ·
En caso de que no hayan pagado ni una cantidad en ese periodo por concepto de Tiempo Extraordin/no
a pesar de que el horario de salida de labores haya sido posterior a las 16:00 horas informe el motivo
para no pagarles el tiempo extra así como la persona encargada de decidir el no pagárselos.

R.- No se tienen registros de Tiempo extraordinario.

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

Folio 086019, SAIP-19-0860 del 25 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito la deuda que
Gobierno del Estado de Veracruz y los Ayuntamientos de Veracruz mantienen con la CFE en 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
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:

Respecto a su solicitud, se anexa la siguiente tabla con los adeudos totales por municipio del Estado de
Veracruz al cierre de enero de 2019 como se requiere; así mismo se indica al final de la tabla el importe
total acumulado del Estado de Veracruz a la misma fecha.

1 
Entidad Federativa 

1 

1 
1 

Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 

Municipio 
1 

Adeudo total en $ a 
Enero 2019 

Acayucan 1,441,780.00 

Actopan 6,.159.00 

Acula 209,201.00 

Acultzingo 2,641.00 

Alto Lucero de 78,055.00 Gutiérrez Barrio 

Amatitlán 493,850.00 

'P\ Amatlán de los 
1,725.00 Reyes 

La Antigua 57,147.00 

'I\ Atlahuilco 359.00 

Atzacan 3.00 

Ayahualulco 123.00 

Página 113 de 181 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA2019 



CFE 
Comisión Fedi eral de Electricidad� 

Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Banderilla 10,348.00 

Benito Juárez 1,160.00 

Boca del Río 176,753.00 

Camerino z. 1,271.00 
Mendoza 

Catemaco 47.00 

Coatepec 10,092.00 

Coatzacoalcos 204,299,324.68 

Córdoba 113.00 

Cosamaloapan de 
9,441.00 Carpio 

Cosoleacaque 1,079,354.00 

Cotaxtla 2,532.00 

Chacaitianguis 209,505.00 

Chicontepec 109.00 

Chinameca 451,085.00 

Las Choapas 12,442,594.86 

· Chumatlán 305,593.00 

Espinal 5,755.00 

Fortín 1,863,834.00 

Hidalgotitlán 46,154.00 

Huiloapan de 6,583.00 
· Cuauhtémoc

Isla 1,094,416.00 

lxhuatlancillo 552,114.00 

lxhuatlán del 431,165.00 
Sureste

lxmatlahuacan 483,636.00 

\� lxtaczoquitlán 353,929.00 

Jáltipan 1,069,797.50 

Jamapa 17,342.00 
. 

Jesús Carranza 808,512.00 ' 
Juan Rodríguez 22,892.00 
Clara

Lerdo de Tejada 71,182.46 

Maltrata 3,783.00 
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Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
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Manlio Fabio 
1,480.00 �· Altamirano , 

Mecayapan 460,100.00 

Medellín 2,124,998.00 

Minatitlán 9,872.00 

Moloacán 158,722.00 

Nogales 682.00 

Oluta 3,161,159.69 

Orizaba 257,734.00 

Otea pan 775,830.00 

Pajapan 3,681,177.75 

Paso del Macho 108.00 

Paso de Ovejas 8,190,389.20 

Playa Vicente 5,436,114.08 

Puente Nacional 27,112.00 

Rafael Delgado 60.00 

Rafael Lucio 79,496.00 

Río Blanco 31,834.00 

San Andrés 
3,277.00 

Tuxtla 
San Juan 

4,471,082.00 
Evanqelista 

Santiago Tuxtla 622.00 

Sayula de Alemán 3,077,907.00 

Soconusco 4,228.00 

Soledad Atzompa 17,627.00 

Soledad de 
218.00 

Doblado 

Soteapan 14,005,265.60 

Alama 40,582.00 

'�
Temapache 

Tenampa 3,211.00 

Tequila 4,048.00 

\ 
José Azuela 1,364,826.00 

Texistepec 680,241.00 

Tierra Blanca 2,792.00 
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Veracruz de Ignacio 
Tihuatlán 109,241.00 t de la Llave 

Veracruz de Ignacio 
Tlacojalpan 35,414.00 de la Llave 

Veracruz de Ignacio 
Tlacotalpan 12,261.00 de la Llave 

Veracruz de Ignacio 
Tlalixcoyan 29,131.00 de la Llave 

Veracruz de Ignacio 
Tlaquilpa 38,110.00 de la Llave 

Veracruz de Ignacio 
Vera cruz 429,258.00 de la Llave 

Veracruz de Ignacio 
Xoxocotla 46,379.00 de la Llave 

Veracruz de Ignacio 
Yanga 2,689.00 de la Llave 

Veracruz de Ignacio 
Zaragoza 44,797.00 de la Llave 

Veracruz de Ignacio 
Zongolica 7,818.00 de la Llave 

Veracruz de Ignacio 
Agua Dulce 1,222,290.00 de la Llave 

Veracruz de Ignacio Nanchital de 
Lázaro Cárdenas 165,164.00 de la Llave 
d 

Veracruz de Ignacio 
Tres Valles 38,287.00 de la Llave 

Veracruz de Ignacio 
Carlos A. Carrillo 3,120,085.38 de la Llave 

Veracruz de Ignacio Tatahuicapan de 498,815.00 de la Llave Juárez 
Veracruz de Ignacio 

Uxpanapa 156,946.00 de la Llave 
Veracruz de Ignacio Santiago 362,456.00 de la Llave Sochiapan 
total Estatal 282,513,397.20 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest' jemitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
� 

Folio 076019, SAIP-19-0760, del 19 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se solicita a la CFE 
explique y mediante un ejemplo a detalle cómo se calcula el importe que cobra en dos conceptos: 
distribución y capacidad como parte del costo de la energía eléctrica en el mercado eléctrico mayorista, 
ya que en su instructivo esp

.
ecifica unas fórmulas pero no me coinciden los resultados de importes que

� calculo con los datos de la factura que CFE emite. Los datos base para el cálculo son: Municipio de Sta. 
Catarina, NL; Div. de distribución Golfo Norte.; Tarifa contratada: GDMTH; Los datos de consumo, 
demanda máxima, etc. por razones de confidencialidad no los puedo proporcionar por lo que FAVOR DE 
DESCRIBIR CON UN EJEMPLO DE COMO SE CALCULA LA FACTURACIÓN. (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 
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 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

En atención a la solicitud, se adjunta la siguiente imagen: 

Costos Ge ta energía en el Mercado 

Concepto $ S/kW 
Sumlnle;tro 

•
Distribución 
TmnsmiGión. 

CENACE

Generacfoo B
(:il!!ln,ernclón f
GenemciónP 

Capacidad

t SCnMEM

Total

A) Desglose de cálculo por Distribución

EJEMPLO DE CARGO POR DISTRIBUCIÓN

• Demanda Max Punta = 552 kW 
Demanda Max lnter = 604 kW 
Demanda Max Base = 537 kW 
Q mensual = 289,522 kWh (suma de la energía base, energía intermedia 
y energía punta)

• Febrero 2019 = 28 días
• Costo por kW Distribución=$ 55.81/ kW 

542.53 o 

o 33709,24 

o o 

o o 

o o 
o o 

o o 

o '193304.88 

o o 

542.63 227,014.12 

Suministrador· 

Qmensual 
Demanda de Distribución= min(Dem Max Mensual, 

24 X d X Factor de Carga GDMTH 
289,522 kWh 

Demanda de Distribución= min( 604 kW, ) 
24 X 28 días X 0.57 

289,522 kWh 
Demanda de Distribución = min( 604 kW, 

383.04 Hrs) 
Demanda de Distribución = min( 604 kW, 756 kWJ 

Demanda de Distribución = 604 kW 

Cargo por Distribución = Demanda de Distribución X Costo por kW Distribución 
Cargo por Distribución = 604 kWX $ 55.81/kW= $33,709.24 

B) Desglose de cálculo por Capacidad

EJEMPLO DE CARGO POR CAPACIDAD
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• Q mensual =289,522 kWh (suma de la energía base, energía intermedia
y energía punta)

• Febrero 2019 = 28 días
• Costo por kW Capacidad = $ 350.19/ kW

Qmensual 
Demanda de Capacidad= min(Dem Max Punta, ) 

24 X d X Factor de Carga GDMTH 

289,522 kWh 
Demanda de Capacidad= min( 5S2 kW, ) 

24 X 28 días X 0.57 

Demanda de Capacidad= min( 5S2 kW, 
289'522 kWh

) 
383.04 Hrs

Demanda de Capacidad = min( 5S2 kW, 756 kW) 

Demanda de Capacidad= 552 kW 

Cargo por Capacidad = Demanda de Capacidad X Costo por kW Capacidad 
Cargo por Capacidad = 552 kW X$ 350. 19/kW = $ 193,304.88 t)/. 

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

Folio 087319, SAIP-19-0873, del 26 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito señale el número 
de usuarios del servicio de electricidad de los usos habitacional, comercial y hotelero por CFE dentro de 
la Isla de Cozumel durante el periodo 2013-2018. La información la requiero desagregada por año y por 
mes. (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 
Tram;parencia'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 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 0873-19 se adjunta tabla con la información de los usuarios totales &\_, . 
Cozumel de 2013 a 2018 desglosados por mes, año y sector. 

\ 
Se aclara que la CFE Suministrador de Servicios Básicos no cuenta con una tarifa específica para sector 
hotelero; los mismos pueden estar ubicados dentro de los sectores comercial o industrial. 
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Industrial 558 559 561 563 563 563 563 564 566 569 569 569 6,767 

Doméstico 30,441 30,577 30,610 30,707 30,623 30,591 30,569 30,560 30,529 30,616 30,471 30,586 366,880 

Comercial 3,039 3,048 3,045 3,059 3,012 2,997 2,961 2,993 2,949 2,971 2,957 2,974 36,005 

Industrial 609 633 632 633 638 636 632 635 635 636 640 647 7,606 

Doméstico 30,796 30,837 30,882 31,071 31,010 31,008 31,127 31,332 31,119 31,439 31,632 31,763 374,016 

Comercial 2,965 2,978 2,987 3,022 2,990 3,023 3,010 3,038 3,031 3,075 3,094 3,124 36,337 

Industrial 647 648 649 649 651 648 650 650 650 654 653 656 7,805 

Doméstico 31,720 31,879 32,053 32,165 32,232 32,409 32,521 32,690 32,896 32,963 33,083 33,155 389,766 

Comercial 3,123 3,150; 3,152 3,189 3,199 3,215 3,217 3,246 3,258 3,274 3,266 3,273 38,562 

Industrial 657 657 658 661 665 667 667 670 673 672 677 677 8,001 

Doméstico 33,308 33,374 33,602 33,708 33,876 34,015 34,144 34,336 34,451 34,560 34,650 34,780 408,804 

Comercial 3,287 3,300 3,340 3,364 3,383 3,385 3,384 3,385 3,387 3,388 3,403 3,413 40,419 

Industrial 678 680 682 683 691 692 694 694 694 696 697 697 8,278 

Doméstico 34,836 34,913 34,996 35,108 35,191 35,285 35,422 35,539 35,600 35,729 35,871 35,952 424,442 

Comercial 3,418 3,422 3,424 3,431 3,432 3,438 3,450 3,462 3,466 3,467 3,476 3,503 41,389 

Industrial 698 698 700 701 701 702 704 712 711 712 714 713 8,466 

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

Folio 087419, SAIP-19-0874, del 26 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito señale el 
consumo total de electricidad por CFE dentro de la Isla de Cozumel durante el periodo 2013-2018. La 
información la requiero desagregada por año y por mes. (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 obligacione

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

En atención a la solicitud INAI 087 4-19 se adjunta tabla con la información de las ventas totales en KW\ 
en el Municipio de Cozumel Quintana Roo, desglosado 

,
por mes y año del 2013 al 2018; 

\ 
Ventas totales en KWh Cozumel Quintana Roo 

IAño 2013 
Enero 17,072,557 
Febrero 17,769,830 
Marzo 17,939,249 
Abril 19,807,148 
Mayo 20,296,540 
Junio 21,464,320 
Julio 21,541,086 
Agosto 23,925,924 

12014 12015 '2016 : 2017 12018 
18,371,775 19,307,124 20,473,890 17,165,543 14,205,149 

19,230,678 19,090,208 28,112,798 17,385,278 16,464,274 

18,454,831 20,869,491 20,868,062 16,957,502 17,811,395 

21,202,307 22,882,629 22,804,176 19,333,854 20,783,858 

21,387,271 21,760,324 22,756,945 19,511,174 19,734,875 

22,597,239 22,162,602 25,480,393 22,453,657 19,815,660 

23,246,335 23,837,600 25,986,076 22,354,459 21,259,008 

24,937,206 26,015,501 26,467,537 23,601,134 23,303,210 
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Septiembre 18,678,400 21,952,850 23,261,743 21,355,675 23,079,766 21,674,074 
Octubre 20,352,714 22,715,222 24,243,992 21,999,941 22,262,685 21,414,452 
Noviembre 19,252,942 19,292,783 21,742,406 18,235,534 17,663,578 19,920,609 
Diciembre 20,144,386 20,192,102 22,841,582 19,918,113 17,326,826 20,299,358 

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

Folio 087519 SAIP-19-0875, del 26 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito señale el
consumo de electricidad por CFE por el sector uso habitacional dentro de la Isla de Cozumel durante el
periodo 2013-2018. La información la requiero desagregada por año y por mes. (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 0875-19 se adjunta tabla con la información de las ventas totales en KWh
en tarifas de uso doméstico en el Municipio de Cozumel Quintana Roo, desglosado por mes y año dtJ\.2013 al 2018: 

\
1 Ventas totales Sector Doméstico en KWh Cozumel Quintana Roo 
!Año 12013 l 2014 l 2015 l 2016 - l 2011 l 2018 
Enero 4,661,865 4,678,537 4,546,469 5,556,504 5,757,297 4,948,303 
Febrero 4,028,428 4,486,300 4,530,914 4,953,762 5,169,266 5,345,938 
Marzo 4;183,835 4,407,073 4,483,363 4,569,832 5,183,278 5,710,909 
Abril 4,309,425 4,621,988 4,956,769 5,204,338 5,617,400 6,309,630 
Mayo 5,174,724 5,302,773 5,892,188 6,557,786 6,514,492 7,331,213 
Junio 5,562,793 5,526,747 5,766,083 6,042,720 7,175,515 6,054,776 
Julio 5,643,040 5,994,752 6,932,370 258,179 8,666,116 8,483,511 
Agosto 6,163,573 6,552,600 6,862,225 579,011 8,463,946 8,133,915 
Septiembre 5,825,503 6,681,746 7,201,431 289,170 8,989,235 8,634,696 
Octubre 5,287,434 5,908,837 6,522,407 433,993 8,187,475 7,623,718 
Noviembre 5,457,530 5,412,112 6,172,527 205,728 7,416,334 7,520,257 
Diciembre 4,805,967 4,489,915 5,309,148 375,448 5,512,772 7,104,822 

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

Folio 087619 SAIP-19-0876, del 26 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito señale el
consumo de electricidad por CFE por el sector uso habitacional dentro de la Isla de Cozumel durante el
periodo 2013-2018. La información la requiero desagregada por año y por mes. (SIC)
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· Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, eny· 
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 su solicitud, se anexa la siguiente tabia con información de los consumos totales del sector
doméstico de Cozumel de 2013 a 2018 desglosados por mes y año.

f VENTAS EN KWh SECTOR DOMÉSTICO COZUMEL 
MES/AÑO !2013 12014 12015 l 201s [2017 ; 2018 
Enero 4,656,758 4,708,888 4,532,290 5,559,409 5,673,553 5,853,526 
Febrero 4,030,275 4,489,931 4,506,437 4,910,326 5,150,535 5,314,523 

. Marzo 4,137,503 4,371,529 4,478,821 4,545,934 5,182,486 5,705,668 
Abril 4,276,321 4,635,683 4,964,633 5,197,881 5,619,949 6,280,048 
Mayo 5,174,196 5,354,897 5,854,703 6,562,486 6,599,945 7,405,937 
Junio 5,578,619 5,509,383 5,696,670 7,005,140 7,160,331 6,119,465 
Julio 5,659,655 5,908,151 6,914,082 7,880,011 8,666,556 8,489,561 
Agosto 6,096,400 6,529,776 6,631,515 7,436,781 8,446,852 8,140,644 
Septiembre 5,834,552 6,675,183 7,186,771 7,985,392 8,986,917 8,636,460 
Octubre 5,299,464 5,889,666 6,527,175 7,329,602 8,179,124 7,621,039 
Noviembre 5,420,520 5,378,216 6,155,755 6,500,203 7,417,458 7,515,544 
Diciembre 4,821,449 4,463,197 5,297,499 5,878,376 5,508,499 7,423,697 

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

Folio 087719, SAIP-19-0877, del 26 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito señ.ale � 
consumo de electricidad por CFE por el sector uso comercial dentro de la Isla de Cozumel durante ;¡ \ 
periodo 2013-2018. La información la requiero desagregada por año y por mes. (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 obligacion

�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 Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo 
siguiente: 
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En atención a su solicitud se anexa la siguiente tabla con información de los consumos totales del se� comercial de Cozumel de 2013 a 2018 desglosados por mes y año. 

/ · 
f VEfiffAS EN KWh SECTOR COMERCIAL COZUMEL 
1 MES/AÑO 2013 12014 f 2015 f 201s 2017 J 201a 
Enero 880,867 927,453 846,630 949,831 1,011,789 1,355,840 
Febrero 2,175,420 2,090,889 2,066,710 2,299,193 2,385,401 2,343,443 
Marzo 826,999 928,216 789,533 979,999 993,976 1,026,923 
Abril 2,131,080 2,309,177 2,212,255 2,403,586 2,614,816 2,745,568 
Mayo 934,010 1,102,282 1,045,559 1,188,368 1,165,460 1,458,808 
Junio 2,338,926 2,340,656 2,471,244 2,889,244 2,756,450 2,521,055 
Julio 980,209 1,041,131 1,104,460 1,565,534 1,365,153 1,210,923 
Agosto 2,513,871 2,591,468 2,545,699 2,828,719 2,944,605 2,872,604 
Septiembre 911,946 1,069,003 1,105,024 1,172,913 1,304,851 1,072,427 
Octubre 2,210,735 2,384,081 2,643,313 2,856,828 2,906,603 3,005,379 
Noviembre 1,179,297 974,993 978,928 1,102,129 1,073,327 1,073,176 
Diciembre 2,206,634 2,135,729 2,359,223 2,589,366 2,455,743 2,719,613 

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

Folio 087819, SAIP-19-0878, del 26 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito señale el 
consumo de electricidad por CFE por el sector uso hoteles d�ntro de la Isla de Cozumel durante el periodo 
2013-2018. La información la requiero desagregada por año y por mes. 

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�siguiente: 

,:_ \Respecto a su solicitud, se hace de su conocimiento que la EPS CFE SSB no cuenta con una tarifa 
específica para sector hotelero; mismos que pueden estar ubicados dentro de los sectores comercial

\
º 

industrial; no obstante, y en aras de la transparencia se entrega el total de consumo en KWh tanto de 
sector comercial como industrial de Cozumel de 2013 a 2018. 

VENTAS EN KWh SECTOR COMERCIAL COZUMEL 
MES/AÑO 2013 j 2014 
Enero 880,867 927,453 
Febrero 2,175,420 2,090,889 
Marzo 826,999 928,216 
Abril 2,131,080 2,309,177 
Mayo 934,010 1,102,282 
Junio 2,338,926 2,340,656 
Julio 980,209 1,041,131 

j 2015 1 2016 2017 : 2018 
846,630 949,831 1,011,789 1,355,840 
2,066,710 2,299,193 2,385,401 2,343,443 
789,533 979,999 993,976 1,026,923 
2,212,255 2,403,586 2,614,816 2,745,568 
1,045,559 1,188,368 1,165,460 1,458,808 
2,471,244 2,889,244 2,756,450 2,521,055 
1,104,460 1,565,534 1,365,153 1,210,923 
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A¡¡osto 2,513,871 2,591,468 2,545,699 2,828,719 2,944,605 2,872,604 
Septiembre 911,946 1,069,003 1,105,024 1,172,913 1,304,851 1,072,427 
Octubre 2,210,735 2,384,081 2,643,313 2,856,828 2,906,603 3,005,379 
Noviembre 1,179,297 974,993 978,928 1,102,129 1,073,327 1,073,176 
Diciembre 2,206,634 2,135,729 2,359,223 2,589,366 2,455,743 2,719,613 

i VENTAS EN KWh SECTOR INDUSTRIAL COZUMEL _ 
1 AÑO 2013 l 2014 l 2015 l 2016 1 2017 2018 

Enero 9,288,338 9,380,770 10,256,185 10,149,459 9,593,254 5,499,761 
Febrero 8,885,990 9,141,338 9,220,347 9,219,363 9,079,420 11,471,994 
Marzo 9,484,857 10,624,559 11,328,127 11,061,354 10,056,476 9,759,205 
Abril 9,951,797 10,550,640 11,793,895 11,021,323 10,408,800 10,785,979 
Mayo 10,425,635 11,213,977 11,656,427 11,684,563 11,199,840 12,140,621 
Junio 10,677,042 11,200,053 11,567,698 11,771,195 11,848,995 10,743,827 
Julio 11,178,220 12,414,612 12,613,909 12,789,685 11,839,700 10,606,679 
A¡¡osto 11,874,922 11,830,490 12,564,991 12,235,312 12,128,796 11,476,605 
Septiembre 9,450,979 10,433,060 10,873,336 11,483.432 11,882.439 11,365,096 
Octubre 

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

9,944,654 10,247,689 11,015,277 11,075,299 10,510,072 10,084,342 
Noviembre 9,766,955 9.,921,020 10,900,108 9,955,479 8,599,136 10,683,880 
Diciembre 10,045,766 9,666,270 11,036,196 10,670,474 5,080,219 9,464,189 

Folio 088119, SAIP-19-0881, del 26 de marzo de 2019: (Transcripción original) Información respecto al 
NÚMERO DE USUARIOS DOMÉSTICOS del servicio de energía eléctrica en cada uno de los años del 
periodo 2013 al 2018, es decir, del municipio y colonias detallados en el documentos anexo. 

ANEXO 
Información respecto al NÚMERO DE USUARIOS DOMESTICOS {CONTRATOS} del 
servicio efe energía eléctrica en mda uno de los años del periiodo 2013 - 2018, es decir, 
cuál era el nCunero de usuarios domésticos en el 20,113, cuál! en 20,14-, y así sucesivamente, 
en las siguientes colonias del munidpio de Acapul'.co: 

Municipio Co,lcm:ia1 Cócfig.o, posta(, 
Acapulco Petaquilllas 39360 
Acapulco Renacimi,ento 39715 
Acapulco Zapata 39700 
Acapulco Pmgmso 39350 
Acapulco Jardín rM angos 39412 
Acapulco J1ardín Azteca 39405 
Acapulco J!ardín lPalmas 39422 

La información se solicita con el objefilvo de ml'.culair una lfl'mes1tra representativa en di.chas 
colonias, para realizar una encuesta sobre seguridad ciudadana, en el ¡proyecto de Atención 
a Problemas Nacionales "Impacto del IPmgiramai Nacior,rail de Prevención del Delito" der 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

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�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 obligacion

� 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 Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo 
siguiente: 
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Se informa que estadísticamente la información que se maneja es a nivel municipio, misma que se adju.Z 
en la siguiente tabla con el total de usuarios del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, de 2013 al 
2018. 

1 
-- -

Año 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

[ Municipio 

Acapulco 
de Juárez 
Acapu/co 
de Juárez 
Acapulco 
de Juárez 
Acapu/co 
de Juárez 
Acapu/co 
de Juárez 
Acapu/co 
de Juárez 

r 
Total 

-

Sector Usuarios 

Doméstico 197,989 

Doméstico 207,844 

Doméstico 221,880 

Doméstico 235, 11 O 

Doméstico 258,175 

Doméstico 263,589 

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

Folio 042619, SAIP-19-0426, del 18 de febrero de 2019: (Transcripción original) SOLICITO 
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS CARGAS REALES CONECTADAS DE CIRCUITOS CON 
MEDICIÓN, DE CIRCUITOS QUE NO TIENEN MEDICIÓN Y DE LUMINARIAS INDIVIDUALES 
DIRECTAS QUE SON LA BASE PARA LAS FACTURACIONES DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA QUE MENSUAL Y BIMESTRAL FACTURAN Y COBRAN A CADA UNO DE LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS, PARA TAL FIN ANEXO EL FORMATO 
CORRESPONDIENTE. 

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; las Empresas Productivas Subsidiarias, a la fecha de s..:;]\ solicitud hacen de su conocimiento lo siguiente. 

\ 
Suministrador de Servicios Básicos 
No es competencia de CFE Sumi

�
istrador de Servicios Básicos. Se sugiere consultar a 

�
FE Distribució

\ 
De acuerdo al ESTATUTO ORGANICO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: 
En la sección de CONSIDERANDOS 

... según el artículo 2 del Acuerdo de Creación, esta empresa productiva subsidiaria tiene por objeto proveer 
el Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier persona que lo 
solicite ... (sic) 
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�/. 
Subsidiaria Distribución: En atención a su Solicitud número SAIP-19-0426, una vez revisada con en/i
·área correspondiente, se anexa archivo con la información requerida.

Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por
las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución.

Folio 053719, SAIP-19-0537, del 28 de febrero de 2019: (Transcripción original) adjunto escrito de
solicitud de información

Concurso Abierto Simplificado Nacional No.CFE-031 O-CSAAN-0001-2019.

�nformación respecto del procedlmfento de Concurso Abierto Slmplificado Nacional No� CFE-0310-
CSAAN-0001-2019 destinado a la adqulslción de "hoja de papel para impresora" convocado a 
través de la Oficfna de Procura y Servicios Generales de la CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Unidad de Negocio Centro Occi�ente.mla ciudad de Morelia Mlchoacán. Publicada a través del 
portal de mh;rositlo dE! la comlsrón federal de electricidad {https:// msc.cfe.mx} con fecha del 19 
de febrero de 2019. 

Debido a la falta de transparencia en el proceso y a la falta de información del mismo,. ya qu� el 
· calendario de eventos que se encuentra en la convocatoria del Concurso Abierto Slmpliflcado 

Nacfonal No,CFE-0310-CSAAN-0001-2019, menciona expresamente que el evento y publicación de 
la apertura de ofertas técnica·s, ofertas económicas y acto de fallo, se llevarán. a cabo y serán 

publicadas tos días 25/02/19-26/02/19 - 27 /03/19 respectivamente, a través del� antes 
mencfonado y a falta de publlcacl6n de actas de diferimiento de dichos eventos: 

Solicito ante usted la información que haya resultado de la apertura de fas ofertas técnicas.., 

económicas y del fallo del Concurso Abierto SlmpUficado Nacional No.CFE-031o.csAAN-0001-
2019,. misma información que debió haber sido publicada en las fechas marcadas en el m[c(OSifiQ 
de CFE. Ya que al día de hoy 28 de febrero de 2019. No se ha publicado ni siquiera el acta de 
apertura de ofertas técnicas, mucho menos el acta de apertura de ofertas económicas y el fallo., 

tampoco acta de diferimiento de los mismos� 

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

ct 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: 

Para dar atención a su solicitud, se adjunta archivo PDF que contiene información de orden público: Acta 
de presentación y apertura de ofertas técnicas del concurso mencionado, Acta de presentación y apertura 
de ofertas económicas del concurso mencionado y Acta de fallo. 

Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues� 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

ca \ 

Folio 059719, SAIP-19-0597, del 5 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito de manera dig� 
la generación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en la Central de Combustión Interna ��;� 

r California Sur de 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). 
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, Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en i 
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 Generación I informó lo siguiente: 

Se informa lo siguiente, Central de Combustión Interna Baja California Sur de la Paz, BCS. 

Se adjunta imagen. 

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

Folio 088819, SAIP-19-0888, del 26 de marzo de 2019: (Transcripción original) Soy alumno de la 
Licenciatura en Políticas Públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y estoy apoyando 
como asistente de investigación a (nombre). Estoy utilizando la Plataforma Nacional de Transparencia 
porque el doctor y yo estamos haciendo una investigación con los datos de la Encuesta Nacional sobre 
,Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares realizada por el INEGI en 2018, sin embargo, nuestra 
investigación se vería ampliamente favorecida si pudiésemos tener acceso a los datos del consumo 
energético de viviendas que posee la Comisión Federal de Electricidad para el primer semestre de 2018. 
Con esta información, se podrán desarrollar análisis de alto alcance para promover la investigación sobre 
patrones de consumo de energía eléctrica en México y con ello, tener la oportunidad de poseer buenas 
bases para desarrollar Políticas Públicas en el área de los energéticos que, beneficien a la comunidad 
mexicana en general. 

Por lo tanto, en concreto, busco solicitar el acceso a la información que posee la CFE con respecto al 
consumo energético de viviendas residenciales (kWh y consumo monetario) para el primer semestre de 
2018 a nivel nacional y, de ser posible, tener una clasificación por tarifas en periodos mensuales y po

\ 
municipios para poder trabajar la información de manera más completa y eficiente. 

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 Conservaci

� 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: 
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'1j 
En atención de a la solicitud INAI 0888-19 se anexa archivo de Excel con la información de las ven/. 
(KWh) y productos ($) de enero a junio de 2018, desglosado por entidad federativa, municipio y tarifa. 

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

Folio 048719, SAIP-19-0487, del 25 de febrero de 2019: (Transcripción original) COMO SE HAN 
ASIGNADO MENSUALMENTE LOS BONOS DE ACTUACION POR CADA PERSONAL DE CONFIANZA 
DEL LAPEM POR LA DESIGNACION DE PUESTO EN BASE AL CONTRATO DE CADA TRABAJADOR 
DURANTE LOS AÑOS 2017, 2018 Y 2019, Y CUANTO DINERO HA SIDO POR CADA UNO DE ELLOS?. 

Y POR MISMO CONCEPTO PARA TODO EL PERSONAL DE CONFIANZA DE CFE 

CFE DIRECCION GENERAL 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, envía en archivo en formato 
Excel la relación a nivel nacional del pago del Incentivo de Actuación a Nivel Nacional en el periodo 
requerido. 

Por lo que respecta a cómo se han asignado los bonos de actuación a personal de confianza del LAPEM 
y cuánto dinero ha sido por cada uno de ellos, se sugiere dirigir la consulta a dicha Unidad de Negocio. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: En atención a su solicitud me permito acompañar 
en archivos formato Excel, la relación de puestos de personal de confianza de LAPEM a los que se les 
ha asignado los bonos de actuación y los recursos erogados para cada uno de ellos, en los periodos 
requeridos. 

Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales. 

Folio 049919, SAIP-19-0499, del 25 de febrero de 2019: (Transcripción original) De la Comisión Federa� 
de Electricidad, de la Dirección de Administración, del área que tenga competencia que indique el motivo 
o sustento jurídico que motivo el que no se firmaran los contratos del personal de la Dirección Corporativa
de Ingeniería y Desarrollo de Negocio que corresponde a oficinistas y coordinadores de sección que
participaron en los exámenes, para ascenso entre el mes de octubre y noviembre del 2018 realizados
en el edificio de avenida Cuauhtémoc en las aulas que tiene la gerencia de capacitación.
De la Comisión Federal de Electricidad, de la Dirección de Administración, del área que teng

f\competencia Que proporcione copia simple de las actas o documentos que acredite los resultados de 
dichos exámenes, los datos de los participantes y cualquier otro documento que allá sido generado por 
estas actividades por ejemplo correo u oficio donde se solicitan las aulas, los horarios y el motivo de est

� así como el documento que ampara las firmas de las personas que los calificaron y a quienes les · 
entregaron los resultados de los mismos. 

Respuesta: En atención a su solicitud, por lo que respecta a indicar el motivo o sustento jurídico que 
motivó el que no se firmaran los contratos del personal de la Dirección Corporativa de Ingeniería de 
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�
Proyectos de Infraestructura de Oficinistas y Coordinadores de Sección que participaron en los exámen/s
para ascenso entre el mes de octubre y noviembre de 2018, se informa que el sustento jurídico es que no
se cuenta con la documentación necesaria para que la Gerencia de Administración y Servicios de la
Dirección Corporativa de Administración, pueda realizar los contratos, ya que de acuerdo a la información
proporcionada por la Gerencia de Capacitación, la documentación de referencia obra en poder del
Representante Sindical conforme a la Cláusula 43 del Contrato Colectivo de Trabajo, misma que fue
entregada inmediatamente después del término de la evaluación.

En cuanto a proporcionar copia simple de las actas o documentos que acredite los resultados de los
exámenes, los datos de los participantes y cualquier otro documento, de acuerdo con la información
proporcionada por la Gerencia de Capacitación, la documentación solicitada obra en poder del
Representante Sindical, conforme a la Cláusula 43 del Contrato Colectivo de Trabajo, misma que fue
entregada inmediatamente después del término de la evaluación.

Asimismo, se informa que las calificaciones son consideradas como información confidencial de
conformidad con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
motivo por el cual no es posible proporcionarlas. 

Por lo que hace a correo u oficio donde se solicitan las aulas, los horarios y el motivo de estos, de acuerdo
con la información proporcionada por la Gerencia de Capacitación, se anexan en archivo PDF, cinco hojas
como constancia de correos electrónicos entre la Lic. Ruth Parra Santos Administradora del CECAP
CECAL y el área solicitante. 

En cuanto al documento que ampara las firmas de las personas que los calificaron, de acuerdo con la
información proporcionada por la Gerencia de Capacitación la documentación solicitada obra en poder
del Representante Sindical conforme a la Cláusula 43 del Contrato Colectivo de Trabajo, misma que fue
entregada inmediatamente después del término de la evaluación. 

Por lo que respecta a quiénes les entregaron los resultados de los mismos, se informa que los resultados
de los concursos de plaza se entregan al delegado sindical conforme a la Cláusula 43 del Contrato 
Colectivo de Trabajo el mismo día de la aplicación, inmediatamente después del término de la evaluaciótj\
Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 

\emitida por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 052119, SAIP-19-0521, del 27 de febrero de 2019: (Transcripción original) 1.- ¿Cuáles son los
requisitos para lograr entrar a laborar o ser candidato para ocupar alguna vacante? 
2.- ¿Existen programas, vacantes u oportunidades laborales que vayan dirigidas para jóvenes que a�. 
se encuentren estudiando? \
Vacante, oportunidad laboral, trabajo

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa lo siguiente:

1.- ¿Cuáles son los requisitos para lograr entrar a laborar o ser candidato para ocupar alguna vacante?
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La Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, infonna Y. 
actualmente Comisión Federal de Electricidad, no cuenta con vacantes disponibles. Sin embargo, si usted 
lo desea, podrá enviar su Currículum Vitae vía electrónica a la Subgerencia de Personal de la CFE al 
correo electrónico del MCA. Eduardo Hernández Trillo, eduardo.hernandez04@cfe.gob.mx, o bien, podrá 
acudir o enviar al área de oficialía de partes de la CFE que se ubica en Río Atoyac 97, Planta Baja, Col. 
Cuauhtémoc, C.P. 06598 en la Ciudad de México, para dejar su Currículum Vitae a la atención del Lic. 
Juan Carlos Ferreira Cabrera, Subgerente de Personal. 

Una vez recibido su Currículum Vitae se procederá al análisis de su perfil para así incluir sus generales 
dentro de la base de datos correspondiente, con la que cuenta esta empresa. En el momento en que se 
cuente con plazas disponibles, la Subgerencia de Personal de la CFE le comunicará lo conducente 

Asimismo, se informa de los requísitos de ingreso para trabajadores sindicalizados son los siguientes: 

Ser miembro activo del SUTERM 
Tener 16 años cumplidos 
Pasar el examen médico y 
No padecer enfermedad contagiosa o lesión orgánica que determine la incapacidad para el desempeño 

normal del trabajo 
Presentar certificado de instrucción secundaria o demostrar, mediante examen 

· Poseer conocimientos equivalentes o bien el documento oficial que acredite el nivel de estudios
· Obtener previamente a su contratación la constancia de aptitud expedida por el Comité Mixto de
Productividad
· Cubrir los requisitos anotados y presentar los documentos nec'esarios para ser afianzado conforme a
las disposiciones legales cuando lo requiera el puesto a que vaya a destinársele.
· Para ingresar como trabajador de confianza, además de los requisitos del 2 al 6, el interesado deberá
presentar exámenes psicométricos que son aplicados directamente por CFE y cumplir con el perfil del
puesto. En ambos casos se requiere presentar constancia de no inhabilitación de la Secretaría de la
Función Pública. El trámite se determina con base en la disponibilidad de vacantes.

2.- ¿Existen programas, vacantes u oportunidades laborales que vayan dirigidas para jóvenes que aún�
se encuentren estudiando? 

La Gerencia de Capacitación de la Dirección Corporativa de Administración, informa que cuenta con el 
programa que establece la norma 15 "Realización de Prácticas Profesionales, Servicio Social, 
Residencias o Estadías profesionales" contenida en el manual de normas de aplicación del Sistema 
Institucional de Capacitación, Adiestramiento y Desarrollo Humano de la CFE. Dentro de la cual en s� numeral 19 establece lo siguiente: 

� \ La Realización de Prácticas Profesionales, Servicio Social, Residencias o Estadías profesionales, 
\ creará derechos de tipo laboral. 

· Los requisitos para acceder al programa señalado podrán se proporcionados por la Gerencia de
Capacitación al teléfono 5229-4400, extensiones 83738 y 83768.
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Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuey· 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración.

Folio 053619, SAIP-19-0536, del 28 de febrero de 2019: (Transcripción original) De la Comisión Federal
de Electricidad de la Dirección corporativa de Ingeniería y Desarrollo de infraestructura DCPI , Derivado
de la respuesta a la solicitud de información número de folio 1816400007019 de fecha 1 O de enero de
2019 se le solicita:

Enviar copia de las actas de resultados de las calificaciones de todos los exámenes de concurso para
ocupar alguna plaza, es decir, de toda las categorías que faltan y solo por mencionar algunas las de
secretaria, oficinistas y coordinadores de sección que se realizaron en el mes octubre

Que envié documento que soporte (acta, minuto, fallo etc etc) la siguiente información : fecha y hora de
inicio de los exámenes, hora de termino, cual fue la mayor y la menos puntuación y el número de
participantes por plaza y por qué no se entregó la información completa y el sustento jurídico , 

Que informe si se violentó el incumplimiento del código de ética de la CFE al ser omisos en la entrega
de la información, 
Que proporcione los I nombres y cargos de los empleados que son responsables de entregar recabar,
revisar, validar y autorizar la información por parte de la DCIPI a esta solicitud, y si tienen estas persona
conocimiento del código de ética de la DCIPI.

Que informe que área y quien es el responsable del resguardo de los archivos y datos solicitados. (SIC)

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, por lo que respecta a la copia
de las actas de resultados de las calificaciones de todos los exámenes de concurso para ocupar alguna
plaza que se realizaron en el mes octubre, se informa que de acuerdo con la información proporcionada
por la Gerencia de Capacitación la documentación solicitada obra en poder del Representante Sindical 
conforme a la Cláusula 43 del Contrato Colectivo de Trabajo misma que fue entregada inmediatament:J\
después del término de la evaluación. 

- ·· \
Por lo que respecta a la documentación soporte, la Gerencia de Capacitación informa que la 
documentación solicitada obra en poder de la Representación Sindical conforme a la Cláusula 43 del
Contrato Colectivo de Trabajo. 

En cuanto a la fecha, hora de inicio de los exámenes y hora de término, en seguida se presenta cuadro
con los datos proporcionados por la Gerencia de Capacitación: 

PUESTO FECHA DE HORARIO AULA 
NO. DE ÁREA .CONCURSADO APLICACIÓN PARTICIPANTES 

COORDINADOR 10:00 -

DE SECCIÓN 1 24-oct 15:00 8 3 
DCIPI 

. 

� 

ANALISTA 10:00 - DCIPI \. ADMINISTRATIVO 25-oct 15:00 7 4 

10:00 

INGENIERO 11 25-oct 15:00 

10:00 -

INGENIERO 111 25-oct 15:00 

5 10 
DCIPI 

5 11 
DCIPI 
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� 
ANALISTA 10:00 -

DCIPI ITITULADO 29-oct 15:00 8 6 
SECRETARIAS I Y 16:30 

DCIPI 
11 31-oct 19:00 7 12 

Por lo que hace a cuál fue la mayor y la menor puntuación, se informa que las calificaciones son 
consideradas como información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, motivo por lo que no se aportan estos datos. 

Es importante precisar que la Comisión Federal de Electricidad está comprometida con la transparencia, 
por lo cual todas las solicitudes son atendidas de conformidad con la normatividad aplicable. 

Con relación a la solicitud de información que refiere con número SAIP 19-0070, la misma ya fue atendida, 
así como el Recurso de Revisión RRA 1664/19 relacionada con la misma pregunta; en consecuencia, al 
dar respuesta a las solicitudes referidas la Comisión Federal de Electricidad cumple con sus obligaciones 
de transparencia y no considera que en ningún momento se viole el Código de Ética de la Empresa en su 
Principio de Actuación 1. Transparencia. 

En lo relativo a proporcionar los nombres y cargos de los empleados que son responsables de entregar 
recabar, revisar, validar y autorizar la información por parte de la- DCIPI a esta solicitud y si tienen 
conocimiento del Código de Ética, se informa que el responsable de proporcionar la información de 
referencia es José Baldemar García Covarrubias, Gerente de Supervisión y Control. 

Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad lleva a cabo programas para sensibilizar y concientizar a 
sus trabajadores respecto a los códigos de ética y conducta que se deben guardar, se tienen como medios 
de difusión la página electrónica de la normateca en línea de CFE, así como cursos y material impreso. 

Por lo que hace a informar qué área y quién es el responsable del resguardo de los archivos y datos 
solicitados, se hace del conocimiento que· los resultados de los concursos de plaza se entregan al 
delegado sindical conforme a la Cláusula 43 del Contrato Colectivo de Trabajo el mismo día de la 
aplicación inmediatamente después del término de la evaluación. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: l. En atención a su solicitud de 
información SAP 19-0536, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI), 
en el ámbito de su competencia, emite respuesta al punto 4 correspondiente a 

"Que proporcione los nombres y cargos de los empleados que son responsables de entregar recabar, 
revisar, validar y autorizar la información por parte de la DCIPI a esta solicitud, y si tienen estas personas 
conocimiento del código de ética de la DCIPI." 

A fin de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones en materia de Transparencia, en la Direcció0 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI), se conformó un grupo compuesto �r \
enlaces de cada una de las áreas (Hasta nivel de Coordinación o equivalente), que conforman la DCIPI, • 
el cual está integrado por los siguientes servidores públicos. 

NOMBRE 
Alvarez Flores Guadalupe 
Arvizu Granados Karina 

AREA 
Subdirección de Estrategia y Desarrollo de Negocio 
Subdirección de Ingeniería y Administración de la 
Construcción 
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NOMBRE AREA 
Bañuelos Mena Martín Coordinación de Proyectos de Transmisión y 

Transformación 
Bernal González Roxana Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 

Infraestructura 
Colín Díaz Daniela Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 

Infraestructura 
Dib Filigrana Camilo Subdirección de Estructuración de Proyectos 
Fontanelli Martínez Osear Gerencia de Contratos de Obra Pública 
Guerrero Glyka Euquerio Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos 
Hernández Espinosa Gabriel Coordinación de Proyectos Termoeléctricos 
Hernández Sánchez Dulce Subdirección de Estrategia y Desarrollo de Negocio 
Labrada Hernández Norma Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil 
Martínez Vargas Víctor Subdirección de Ingeniería y Administración de la 

Construcción 
Quintana Coria Brenda Subdirección de Ingeniería y Administración de la 

Construcción 
Ramírez Alvarado Rosa Eréndira Gerencia de Contratos de Obra Pública 
Rico Alvarez Laura María Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 

Infraestructura 

Dichas personas no sólo están familiarizadas con el Código de Ética de la CFE, sino que en este grupo
se les exige, el conocimiento de la normatividad en la materia y el cumplimiento estricto al derecho
constitucional pro-persona, dictado en el artículo 6to. Constitucional, el principio de máxima
divulgación y asegurar lo necesario para promover la cultura de transparencia.

A continuación se presenta el diagrama pro-persona, en el que los enlaces deben basar la atención e.:J\ 
solicitudes de:

- \
CPl:UM 

Articulo 60 ••••• 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 

oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de 
tQda índole por cualquier medio de e>tpresión. 

Principio de Máxima Divulgación Principio de Buena Fe 

"' 
La apertura es la regla y el secreto la excepci6n / 

Se debe asegurar 
lo necesario para: 

1 
Toda 

denegatorja de 

:¡ 
información 

t debe ser 
i motivada y 

� 
fundamentada 

�,. 

En este sentido el servidor público no 
puede responder a una solicitud 
indicando que la información no existe, 

f sino debe actuar con debida diligencie 

Nfi 
Y tomar medidas necesarias para 

� 
enccmtrar la información. 

• Solo de manera Excepcional 
se establecerán Reservas 
{sujeto a ap.-obacló11 del Comité) 

Existe la obligació
) estatal de crear una 

cuJtura de transparenci 

{ 

• Promover una cultura de transparencia 

• Coadyuvar (Contribuir o ayudar) 

• Actuar con diligencia (Resolver con 
rapidez) profesionalismo y Lealtad 
Institucional 

Tomando medidas necesarias 
para encontrar la Información. 

COMPROMISO INDIVIDUAL CON MI 
LABOR COMO SERVIDOR PÚBLICO 

CPEUM= Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos 

11. Ahora bien, por lo que hace a los demás numerales de su solicitud, la DCIPI informa que, no �. 
competencia de esta Dirección, favor de canalizar a la Dirección Corporativa de Administración, de·\
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w' 
conformidad con el Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad en el capítulo VI, artículo/o 
que a la letra dice: 

CAPÍTULO VI 
A la Dirección Corporativa de Administración le corresponden, además de las funciones genéricas 
señaladas en el presente Estatuto, las siguientes: 

/. Emitir las convocatorias, bases y pliegos de requisitos relacionados con adquisición de bienes, servicios 
yobras que realice la Comisión, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 
11. Dirigir las acciones y estrategias en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, almacenes,
transporte de bienes, servicios generales, servicios aduana/es, transportes aéreos y terrestres, logística
administrativa en in'muebles del Corporativo y protección civil, recursos materiales, racionalización de
activos, servicios tecnológicos, transformación digital y comunicaciones aplicables a la Comisión;
111. Dirigir los procesos y establecer las estrategias en materia de organización, servicios al personal y
relaciones laborales;
IV. Proponer al Director General la modificación a las estructuras orgánicas y ocupacionales de la
Comisión y coordinar la integración de los manuales de organización;
V. Coordinar la implementación de las políticas de remuneraciones y de evaluación al desempeño del
personal de la Comisión y sus empresas productivas subsidiarias;
VI. Dirigir la política institucional de seguridad industrial, salud en el trabajo; inclusión, no discriminación
y equidad de género;
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2017 equidad de género;
VII. Dirigir la capacitación, el adiestramiento, la certificación y el desarrollo profesional de los
trabajadores;
VIII. Determinar las políticas, normas y lineamientos de desarrollo organizacional y de evaluación del
personal de la Comisión y de sus empresas productivas subsidiarias;
IX. Coordinar la prestación de los servicios generales, de logística, de desarrollo, aprovechamiento
inmobiliario, de obra y mantenimiento de los bienes inmuebles con fines administrativos o distintos a los
del objeto de la Comisión, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales;
X. Coordinar la administración del acervo documental y de archivo de la Comisión y sus empresas .
productivas subsidiarias;
XI. Dirigir la política institucional de desarrollo social y cultural de la Comisión y sus empresas productivas
subsidiarias;
XII. Dirigir las acciones y estrategias en materia de administración y aprovechamiento de bienes muebles
e inmuebles de la Comisión y sus empresas productivas subsidiarias;
XIII. Coordinar la estrategia de aseguramiento para la protección de los activos de la Comisión y, en su
caso, coordinarse con las empresas productivas subsidiarias y empresas filiales;
XIV. Coordinar el programa de donativos y donaciones de la Comisión y de sus empresas productiv

� subsidiarias, en términos de los lineamientos que expida el Consejo; y
XV. Participar en la administración de recursos para la vivienda de los trabajadores

CAPÍTULO X 
Funciones Específicas de las áreas adscritas a la Dirección Corporativa de Administración 
ARTÍCULO 46. - A la Coordinación de Recursos Humanos, además de las funciones genéricas señalad\ en el presente Estatuto, le corresponden las siguientes: 
/. Coordinar las acciones derivadas de la política institucional en materia de recursos humanos de la 
Comisión y sus empresas productivas subsidiarias; 
11. Coordinar la operación del sistema integral de recursos humanos de la Comisión y sus empresas =t 
productivas subsidiarias;
///. Coordinar el proceso de modificación de las estructuras orgánicas y ocupacionales de la Comisión y
sus empresas productivas subsidiarias, así como coordinar la integración y actualización de los manuales
de organización y procedimientos;
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IV. Coordinar la prestación de los servicios de salud otorgados a trabajadores, jubilados yy .
derechohabientes de la Comisión y sus empresas productivas subsidiarias; 
V. Coordinar los programas en materia de ética corporativa, inclusión, no discriminación y equidad de
género de la Comisión y sus empresas productivas subsidiarias; y VI. Auxiliar al Director Corporativo de
Administración en fa administración de los recursos para fa vivienda de los trabajadores.

Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura. 

Folio 060519, SAIP-19-0605, del 5 de marzo de 2019: (Transcripción original) POR MEDIO DEL 
PRESENTE SE SOLICITA EL ULTIMO RECIBO DE LUZ DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
TULANCINGO DE BRAVO ASI COMO EL ULTIMO RECIBO DE LUZ DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL 
MISMO MUNICIPIO. 

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: 

Se hace de su conocimiento que CFE Suministrador de Servicios Básicos, realiza la impresión de los 
Avisos-recibo en una ÚNICA OCASIÓN, con la finalidad de entregarlos a los clientes/usuarios. En razón 
de su costo y en cumplimiento a la normatividad, los mismos NO SE REIMPRIMEN y no se cuenta con 
copia de los mismos. 

No obstante lo anterior, se adjunta archivo digital de los recibos solicitados correspondiente a los servicios 
a nombre del "Municipio de Tulancingo de Bravo", (Unidad Deportiva San Nicolás) con RP

� 265070202887, por el periodo del 28 de enero de 2019 al 25 de febrero de 2019 y; "Centro Cívico Nuev 
Presidencia Municipal", con RPU 265110901201, por el periodo del 31 de enero de 2019 al 28 de febrero 
de 2019, respectivamente. 

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

& 
Folio 066119, SAIP-19-0661, del 11 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito la Norma de 
Referencia o Especificación Técnica CFE L 1000-1 Derecho de vía 

Respuesta: Me permito informar que según oficio K3001-AJ-41/2019 de fecha 14 de marzo de 201
� suscrito por el lng. Alberto Alejandro Montoya Vargas, encargado de la Gerencia de la LAPEM, inform 

que, la especificación requerida por el solicitante es pública y se encuentra disponible para su consulta 
en la liga electrónica que a continuación se señala, en la que deberán seguir los siguientes pasos: 
https://www.cfe.mx/Pages/lndex.aspx 
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En la parte inferior derecha, hacer click en "Acerca de CFE". 

https://www.cfe.mx.acercacfe/Quienes%20somos/Pages/conceptocfe.aspx G./ · 
En la parte inferior derecha, hacer click en "LAPEM" y se despliega un submenú, dar click en "Normi'. 

https://lapem.cfe.gob.mx/normas/ 

Posteriormente dar click en "Consulta las especificaciones CFE. 

https://lapem.cfe.gob.mx/normas/qbe normas.aso 

Realiza la búsqueda de la especificación de la CFE de interés. 

Quincuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 051919, SAIP-19-0519, del 26 de febrero de 2019: (Transcripción original) Durante el año 2018, 
¿Cuántos medidores con irregularidades fueron reportados por los trabajadores de CFE? Cuántos de 
estos fueron acreedores a multas y cuantos fueron retirados o en su defecto reparados? 
Medidores de Luz. 

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 Próductivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durant� / 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv� 
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0519, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se anexa Excel con información requerida. 

Sexagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por� 
Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. , ... \ 
Folio 053819, SAIP-19-0538, del 28 de febrero de 2019: (Transcripción original) Le solicito me sea 
proporcionada la información referente a una expropiación que se llevó a cabo en el poblado de Tultitl

�
' n 

y sus barrios del municipio de Tultitlán en el Estado de México, esta expropiación en comento colinda co 
los lotes 15, 16 y 17 del mismo poblado. 

\ 
También necesito saber la longitud en metros que les corresponde por el de derecho de vía y a través de 
que decreto se concedió la expropiación. 
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Si existe algún contrato derivado de dicha expropiación y lo relacionado a la indemnización derivada fe
la expropiación. 
Por lo anterior quedo atento a su respuesta gracias. 

Municipio de Tultitlán Estado de México el predio colinda con Av de las Torres. 

RESPUESTA_AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
Que, en tiempo y en forma, vengo a dar cumplimiento al requerimiento efectuado, referente a exhibir: 
si la expropiación a la que hace referencia es a favor de la comisión federal de electricidad?, es necesario 
indique el año del decreto expropiatorio al que hace mención, no se tienen una identidad de los lotes, por 
lo que se sugiere nos agregue un croquis de localización o una imagen de google earth en donde señale 
los lotes que menciona en la solicitud, dirección completa calle. Número, colonia, municipio, estado y 
entre que calles se encuentra y anexar fotos del predio y la infraestructura 

En este sentido, a través del presente manifiesto que, respecto al decreto no contamos con información 
referente a este, es por ello que en la presente solicitud se solicitó información referente a ese decreto y, 
por otro lado, por lo que respecta a la documentación para mejor ubicación del predio, se adjuntan a la 
presente solicitud planos, capturas de pantalla de google y documentos de la propiedad en los cuales se 
especifica la ubicación delo predio en comento. 

Es importante hacer notar que, de la presente solicitud, nos interesa saber cuál es la superficie que abarca 
la expropiación y el derecho de vía pertenecientes a CFE. 

Sin más por el momento, gracias por su atención. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 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 (COOPERA) de la Dirección Corporativa de Administración, se comunica que se localizaron 
tres Decretos del Titular del Ejecutivo Federal por los que se expropian diversas superficies de terrenos 
ejidales del poblado denominado Tultitlán y sus Barrios, mismos que se relacionan a continuación: t\ 
1. Decreto publicado el 5 de marzo de 1958 en el Diario Oficial de la Federación (se anexa copia), por el
que se expropia "de los terrenos ejidales del Poblado de Tultitlán y sus Barrios, a favor de la Compañía 
de Fuerza del Suroeste de México, S.A., una superficie de 2-39-56 Has. (dos hectáreas, treinta y nueve 
áreas, cincuenta y seis centiáreas) de agostadero cerril que se destinaron a la construcción de líneas de 
transmisión eléctrica que abastecen la nueva zona industrial creada en dicha entidad, legalizándose de 
esta forma la situación de hecho existente, en la inteligencia de que los terrenos que se expropian deberán 
continuar afectos al servicio común apuntado que justifica la exclusión de los mismos del régimen ejidal, '\.\_ 
por lo que si desaparece la causa que motiva esta expropiación y los terrenos se desvinculan del servicio� 
público a que este decreto se refiere, volverán automáticamente a poder del poblado de Tultitlán y sus 
Barrios y la cantidad pagada por indemnización quedará en beneficio del mismo." 

2. Decreto publicado el 5 de marzo de 1981 en el Diario Oficial de la Federación (se anexa copia), por\.
que "por causa de utilidad pública se expropia del ejido de "TUL TITLÁN", Municipio de Tultitlán, Esta��'\
de México, a favor de la Comisión Federal de Electricidad, una superficie de 7-06-91 Has. (SIETE 
HECTÁREAS, SEIS ÁREAS, NOVENTA Y UN CENTIÁREAS), que se destinará a legalizar el derecho de 
vía de una Línea de alta tensión de 230 Kv. denominada "VICTORIA-CEYLAN". 
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3. Decreto publicado el 14 de diciembre de 1987 en el Diario Oficial de la Federación (se anexa cap¡;.
por el que se expropia "por causa de utilidad pública, una superficie de 2-50-13.69 Has. (dos hectáreas,
cincuenta áreas, trece centiáreas, sesenta y nueve decímetros cuadrados), de terrenos de temporal del
ejido de "Tultitlán y sus Barrios", Municipio de Tultitlán, Estado de México, de las cuales 1-91-08.30 Has.
(una hectárea, noventa y una áreas, ocho centiáreas, treinta decímetros cuadrados), son de uso individual
y 0-59-05.39 Has. (cincuenta y nueve áreas, cinco centiáreas, treinta y nueve decímetros cuadrados), de
uso colectivo, a favor de la Comisión Federal de Electricidad para destinarlas a legalizar el derecho de
vía de una línea de alta tensión de 220 K.V, denominada "Anillo Norte".

En los mismos Decretos se establecen los montos de indemnización por concepto de las expropiaciones 
respectivas, así como la forma en que las Instituciones a cuyo favor se emitieron dichos Decretos, 
deberían pagar las indemnizaciones correspondientes. 

Asimismo, se comunica que en los archivos de la COOPERA, no se cuenta con algún contrato derivado 
de las expropiaciones antes citadas, ni tampoco con información relacionada con el pago de las 
indemnizaciones correspondientes, por lo que se sugiere canalizar la consulta a CFE Transmisión, quien 
podría informar también al interesado la longitud en metros del derecho de vía materia de las referidas 
expropiaciones, ya que conforme al Acuerdo por el que fue creada publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de marzo de 2016, dicha Empresa Productiva Subsidiaria tiene por objeto realizar las 
actividades necesarias para prestar el servicio público de transmisión de energía eléctrica, así como para 
llevar a cabo, entre otras actividades, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y 
ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión, de conformidad 
con lo previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Ley de la Industria Eléctrica, los 
Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su solicitud la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura a través de la Coordinación de 
Proyectos de Transmisión y Transformación informa que, a la fecha de su solicitud NO ha realizado 
expropiaciones, adquisición de derechos inmobiliarios o construcción de Líneas de Transmisión o Líneas 
de alta tensión en el municipio de Tultitlan, Estado de México. 

Se sugiere consultar al respecto con la Gerencia de Regional de Transmisión Central, quien tiene a s
.� 

cargo la operación de las Redes Generales de Transmisión en la Zona del Valle de México. 

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 Cor:nité 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 1

�· Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productiva ,
Subsidiarias informaron lo siguiente:

Subsidiaria Distribución: � 
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�n a�ención a la solicitud INAI 19-0538, se informa que no corresponde a esta EPS Distribución por..fc: 
que se sugiere ver con la Gerencia de Regional de Transmisión Central, quien tiene a su cargo la 
operación de las Redes Generales de Transmisión en la Zona del Valle de México. 

Subsidiaria Transmisión: 

Entrega de respuesta en relación con el SAIP-19-538, la Gerencia Regional de Transmisión Central 
informa: 

Que una vez realizada la búsqueda de la información en los archivos de la Comisión Federal de 
Electricidad, se comunica que se localizaron tres Decretos del Titular del Ejecutivo Federal por los que se 
expropian diversas superficies de terrenos ejidales del poblado denominado Tultitlán y sus Barrios, 
mismos que pertenecieron a la Extinta Luz y Fuerza del Centro, los cuales se describen de la manera 
siguiente: 

1. Decreto publicado el 5 de marzo de 1958 en el Diario Oficial de la Federación (se anexa copia), por el
que se expropia "de los terrenos ejidales del Poblado de Tultitlán y sus Barrios, a favor de la Compañía
de Fuerza del Suroeste de México, S.A., una superficie de 2-39-56 Has. (dos hectáreas, treinta y nueve
áreas, cincuenta y seis centiáreas) de agostadero cerril que se destinaron a la construcción de líneas de
transmisión eléctrica que abastecen la nueva zona industrial creada en dicha entidad, legalizándose de
esta forma la situación de hecho existente, en la inteligencia de que los terrenos que se expropian deberán
continuar afectos al servicio común apuntado que justifica la exclusión de los mismos del régimen ejidal,
por lo que si desaparece la causa que motiva esta expropiación y los terrenos se desvinculan del servicio
público a que este decreto se refiere, volverán automáticamente a poder del poblado de Tultitlán y sus

· Barrios y la cantidad pagada por indemnización quedará en beneficio del mismo."

2. Decreto publicado el 5 de marzo de 1981 en el Diario Oficial de la Federación (se anexa copia), por el
que "por causa de utilidad pública se expropia del ejido de "TUL TITLÁN", Municipio de Tultitlán, Estado
de México, a favor de la Comisión Federal de Electricidad, una superficie de 7-06-91 Has. (SIETE
HECTÁREAS, SEIS ÁREAS, NOVENTA Y UN CENTIÁREAS), que se destinará a legalizar el derecho de
vía de una Línea de alta tensión de 230 Kv. denominada "VICTORIA-CEYLAN".

3. Decreto publicado el 14 de diciembre de 1987 en el Diario Oficial de la Federación ( se anexa copi�
por el que se expropia "por causa de utilidad pública, una superficie de 2-50-13.69 Has. (Dos hectáre:�: \
cincuenta áreas, trece centiáreas, sesenta y nueve decímetros cuadrados), de terrenos de temporal del
ejido de "Tultitlán y sus Barrios", Municipio de Tultitlán, Estado de México, de las cuales 1-91-08.30 Has.
(Una hectárea, noventa y una áreas, ocho centiáreas, treinta decímetros cuadrados), son de uso individual
y 0-59-05.39 Has. (cincuenta y nueve áreas, cinco centiáreas, treinta y nueve decímetros cuadrados), de\. )
uso colectivo, a favor de la Comisión Federal de Electricidad para destinarlas a legalizar el derecho �
vía de una línea de alta tensión de 220 K.V, denominada "Anillo Norte".

En los mismos Decretos se establecen los montos de indemnización por concepto de las expropiacion
� respectivas, así como la forma en que las Instituciones a cuyo favor se emitieron dichos Decretos, • 

deberían pagar las indemnizaciones correspondientes. 

Por otra parte, cabe señalar que en las inmediaciones de esa localidad, se cuenta con la infraestructura 
eléctrica actualmente operada por CFE Transmisión, denominada VIC-93K30-CEI y VIC-93K40-CEI, cuyo 
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ancho del derecho de vía, según la especificación aplicable "CFE L-1000-10 Derecho de Vía" es de'6 
metros; es decir, 13 metros partiendo del eje longitudinal de las torres hacia ambos lados. 

Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura y las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión. 

Folio 060619, SAIP-19-0606 del 5 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito de manera digital 
la actualización de las 3 casetas de monitoreo de la calidad del aire E1, E2 y E3 ubicadas en La Paz BCS 
pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad 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: 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 
Regulados, se informa que el área no cuenta con información, se sugiere enviar a la EPS Generación l. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su solicitud, la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI), informa que respecto a las 
casetas de monitoreo de la calidad del aire forman parte de la infraestructura de las Empresas Productivas 
Subsidiarias (EPS). Por lo que se sugiere remitir a Generación l. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparen.cia 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 atención a su solicitud de información, se anexa archivo PDF en versión íntegra de la información de 
las 3 casetas de monitoreo de calidad de aire. 

Generación 111: · 

� 

En relación a la presente solicitud de información le comunico que CFE Generación 111 no tiene 
instalaciones en la Ciudad de La Paz, B.C.S., por tanto no tenemos con información al respecto, las 
centrales ubicadas en La Paz, B.C.S., son de CFE Generación IV conforme los Términos de para la 
asignación de activos y contratos para la Generación a las empresas productivas subsidiarias y Empres

\Filiales de la Comisión Federal de Electricidad publicados en el Diario Oficial de la Federación del 04 
noviembre de 2016. · ' 

Generación IV: 
En atención a su solicitud SAIP 19 0606, esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV le 
informa que las Centrales de nuestro ámbito ubicadas en La Paz BCS no cuentan con casetas de \J 
monitoreo de calidad de aire. � 
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Sexagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuela
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de
Infraestructura y las Empresas Productivas Subsidiarias Generación 1, 111 y IV. 

1 

Folio 074219, SAIP-19-0742, del 19 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito que se me
informe en cuántos municipios del estado de Puebla no pagaron el servicio de electricidad durante el
periodo del 1 de enero del 2011 al 31 de marzo del 2019. De lo anterior solicito un listado dividido de
forma mensual en el periodo antes mencionado en el que se detalle el municipio donde no pagaron la luz,
cuántos deudores tienen por municipio, qué monto les deben, qué medidas tomaron con los deudores,
detallar por tipo de medida que iniciaron en contra del deudor, cuántas medidas emprendieron en contra
de los deudores. Asimismo, pido que se me detalle de forma mensual en los años antes mencionados
cuántos Ayuntamientos de Puebla no pagaron el servicio de electricidad, municipio de los Ayuntamientos
que no pagaron el servicio de electricidad, monto. que les deben los Ayuntamientos deudores, qué
medidas tomaron con los Ayuntamientos deudores, detallar por tipo de medida que iniciaron en contra los 
Ayuntamientos deudores, cuántas medidas emprendieron en contra de los Ayuntamientos deudores. 

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 lo requerido en la solicitud I NAI 07 42-19 se anexa archivo de Excel con la información de
adeudos totales del estado de Puebla desglosado por municipio; número de adeudos, importe en pesos;
se anexa también relación de acciones por municipio para la recuperación de adeudos vencidos. 

Así mismo se anexa listado con los adeudos de carácter gubernamental de cada municipio del estado d� 
Puebla, desglosado por número de adeudos, importe en pesos; se anexa también relación de accion�: \
por municipio para la recuperación de adeudos vencidos. 

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

Folio 054419, SAIP-19-0544, del 1 de marzo de 2019: (Transcripción original) deseo saber la fecha de". J 
electrificación de los siguientes municipios: Casi miro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de Garcia Barragán,�
La Huerta, Villa Purificación y Tomatlán,y si tiene información referente escrita la fuente de la misma 
gracias (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 Unid;A
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
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� 
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 dura te 
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, una vez revisada la información en el área correspondiente, se 
comunica lo siguiente: 

La Empresa no cuenta con registros de electrificación por municipio, en este caso, ni siquiera la CFE 
electrificó estos municipios, ya que las poblaciones de estos municipios existen antes de 1960 que fue 
cuando se nacionalizo la industria eléctrica. 

Esta Empresa cuenta con un Sistema Integral de Administración de Distribución (SIAD) que en la División 
Centro Occidente entró en operación a partir de 1998 con diferentes módulos de trabajo a lo largo de los 
años. El módulo de Electrificación (ACOE: Administración y Control de Obras de Electrificación) en esta 
División se inició a utilizar en el año 2014, se precisa que en el ACOE se registran las localidades que se 
electrifican con las diferentes obras que se construyen cada año, con ello se puede obtener el grado de 
electrificación de cada municipio, pero no se tiene la fecha en que se electrificó por primera vez alguna 
localidad. 

El grado de electrificación en porcentaje de los municipios en consulta es el siguiente: 
Casimiro Castillo con 98.56%. 
Cihuatlán con 98.47%. 
La Huerta con 96.94%. 
Cuautitlán de García Barragán con 90.46%. 
Villa Purificación con 90.26%. 

· Tomatlán con 97.28%.

� 
Otro de los registros q

.
ue cuenta del SIAD es la fecha en entrada en operación de los circuitos de 

distribución de media tensión que alimenta de energía eléctrica los diferentes municipios. 

A continuación, se enlista el circuito o los circuitos de distribución de media tensión que ali�entan 
\ energía eléctrica los municipios en consulta: ·· • 

· Casimiro Castillo:
oCircuito TCS 04100 Casimiro Castillo, 1985.
· Cihuatlán:
o Circuito CHT 04120 Cihuatlán Sur, 1999.
o Circuito CHT 0411 O Cihuatlán Norte, 1999.
o Circuito CHT 04130 Aeropuerto, 1999
oCircuito CHT 04140 Gamba, 1999.
o Circuito MLQ 04100 Jaluco, 1985.
o Circuito MLQ 0411 O San Patricio, 1985.
o Circuito MLQ 04120 Grand Bay, 1985.
oCircuito MLQ 04130 Colimilla, 1985.
oCircuito MLQ 04140 Barra de Navidad, 1985.
oCircuito MLQ 04150 Los Ángeles Locos, 1985.
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· La Huerta:
o Circuito LHT 04130 La Huerta, 2000.
oCircuito LHT 04120 Cofradía, 2000.
o Circuito CML 511 O Juan Gil Preciado, 1999.
oCircuito CML 5130 Careyes, 1999.
· Cuautitlán de García Barragán:
oCircuito TCS 04130 Charco Azul, 1985.
o Circuito LHT 0411 O Tequesquitlán, 2000.
· Villa Purificación:
o Circuito TCS 0411 O Villa Purificación, 1985.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

o Circuito TCS 04120 El Coyame, 1985.
· Tomatlán:

z 

o Circuito CML 05120 Campo Acosta, 1985.

Sexagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emi ida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 048519, SAIP-19-0485, del 25 de febrero de 2019: (Transcripción original) ¿CUANTAS 
DEMANDAS TIENE ACTUALMENTE EL LAPEM, POR QUE CONCEPTOS Y POR CUANTO ES CADA 
UNA DE ELLAS?. CUANTO HA INVERTIDO EN TIEMPO Y RECURSOS PUBLICOS. 

EN CASO DE QUE LAS RESOLUCIONES SEAN EN CONTRA DE CFE, QUIEN TENDRA QUE PAGAR 
Y QUE REPERCUSIONES TENDRA CONTRA LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PROPICIARON 
TALES DEMANDAS. 

ADEMAS DEL LAPEM CUANTAS TIENE CFE? 
CFE DIRECCION GENERAL (sic)

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia 'j/\ 
Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de Administración, comunica que de acuerdo con 1�: \ 
informes del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM), se cuentan con 40 juicios de 

· naturaleza laboral en trámite, en los que los actores están demandando a la Empresa en algunos casos:
reajuste de pensión jubilatoria, cuotas del INFONAVIT y fondo de habitación, reconocimiento de
antigüedad, reinstalación y pago de salarios caíc;los. En promedio, cada demanda oscila entre los
$800,000.00 MN y los $2, 500,000.00 MN aproximadamente, dependiendo de la condena que determine
la autoridad que conoce de los juicios.

�Por lo que respecta al tiempo y recursos públicos invertidos, se manifiesta que en promedio, por cada 
juicio se invierten aproximadamente 50 horas en audiencias y su costo es muy relativo, pero se estima
alrededor de los $10,000.00 c/u, considerando gastos de transportación.

Con relación a quien tendría que pagar las resoluciones contra la CFE, se señala que la parte que
�condenada dentro del juicio es quien paga las prestaciones reclamadas en el mismo, es decir, en caso 

de que la sentencia del litigio sea en contra de la CFE, ésta pagará las prestaciones ganadas por el
trabajador. Respecto a las repercusiones que se tendrían contra los servidores públicos que propiciaron
tales demandas, es de precisar que el servidor público no es quien las propicia, pues es derivado de las
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acciones que promueven los actores, solicitando se restablezca un derecho que consideran vulnerai a. 
través de una demanda en la que reclaman alguna prestación contenida en el Contrato Colectivo. 

Junto con las demandas que se encuentran en trámite en el LAPEM, CFE cuenta con 17,429 demandas 
laborales en toda la República Mexicana. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: En lo relativo a la interrogante: "¿Cuántas demandas 
tiene actualmente el LAPEM, porque conceptos y por cuanto es cada una de ellas?", le manifiesto: Que 
se tiene en trámite 40 juicios de naturaleza laboral, en los que los actor�s están demandando a la empresa 
en algunos casos: reajuste de pensión jubilatoria, cuotas del INFONAVIT y fondo de habitación, 
reconocimiento de antigüedad, reinstalación y pago de salarios caídos. En promedio, cada demanda 
oscila entre los $800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 M.N) y $2'500,00.00 (Dos millones quinientos 
mil pesos 00/100 M.N) aproximadamente, pues estamos sujetos a las condenas que determine la 
áutoridad que conoce de los juicios. 

En lo relativo a la interrogante: "¿Cuánto ha invertido en tiempo y recursos públicos?", le manifiesto: Que 
en promedio por cada juicio se invierte un promedio aproximado de 50 horas (Audiencias) y su costo es 
muy relativo, pero se oscila alrededor de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N) aproximadamente por 
cada uno, considerado el gasto de gasolina y peajes. 

En lo relativo a la interrogante: "En caso de que las resoluciones sean en contra de CFE, ¿Quién tendrá 
que pagar y que repercusiones tendrá contra los servidores públicos que propiciaron tales demandas?", 
le manifiesto: Que la parte que es condenada dentro del juicio es quien paga las prestaciones reclamadas 
en el mismo, es decir, a la parte vencida en el litigio es a quien corresponde el pago respectivo, en función 
de que, el triunfo en una controversia es, por sí mismo, causa generadora y suficiente para la condena de 
las prestaciones reclamadas a cargo de la parte vencida, sin embargo, si el sentido del fallo es absolutorio 
para la empresa ésta no paga cantidad alguna. 

Por lo 'que hace a las repercusiones que tendrá en contra de los servidores que las propiciaron, es de 
precisar que, el servidor público no es quien las propicia, pues es derivado de las acciones que promueven 
los actores, pues éstos son titulares del ejercicio de algún derecho que consideran vulnerado, 
materializando su reclamo a través de una demanda en la que reclaman alguna prestación a la cual 
aluden tene'r derecho conforme al contrato colectivo de trabajo que les aplica atendiendo a la relación 
obrero - patronal, o bien, las acciones que ejercita la empresa por alguna causa justificada prevista en �.J\ 
ley de la materia atendiendo a la naturaleza del juicio. 

�� \Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del 
Abogado General no cuenta con información relacionada a la solicitud. 

,.-l) 
Sexagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti� 
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y la 
Oficina del Abogado General. 

Folio 076319, SAIP-19-0763, del 19 de marzo de 2019: (Transcripción original) Necesito el organigra� _ 
completo de la Subdirección de Construcción 

\ 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la unidad de 
Desarrollo Organizacional y Evaluación de la Dirección Corporativa de Administración, informa que la 

Página 143 de 181 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



CFE COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'
�

Subdirección de Proyectos y Construcción ya no existe en la actual estructura autorizada de CFE. /n 
embargo, para pronta referencia se anexa el organigrama de dicha Subdirección que operó hasta la 
entrada en vigor del Estatuto Orgánico vigente (DOF 12 abril 2017). 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a· su requerimiento 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa que la Subdirección de 
Proyectos y Construcción ya no existe en la actual estructura autorizada de Comisión F�deral de 
Electricidad. 

En aras a la trasparencia se anexa el organigrama de dicha Subdirección que operó hasta la entrada en 
vigor del Estatuto O�gánico vigente (DOF 12 abril 2017) 

Sexagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura. 

Folio 084419, SAIP-19-0844, del 25 de marzo de 2019: (Transcripción original) Deseo saber, ¿Cuáles 
son las principales empresas privadas que le venden a la Comisión Federal de Electricidad la energía que 
vende? 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud esta Dirección 
Corporativa de Operaciones, de acuerdo a la consulta realizada a la Subdirección de Negocios No 
Regulados, se informa que: Dicha Subdirección no compra energía eléctrica, por lo que se sugiere 
canalizarla a la EPS de Generación V. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésim� 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enla�; \ 
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 
Generación V informa lo siguiente: 

Se envía listado de las empresas privadas que le venden a la Comisión Federal de Electricidad la energ\. que vende. 
·\

AES Mérida 111, S de R.L. de C.V. A. en P. 
Fuerza y Energía de Hermosillo, S.A. de C.V. 
Central Saltillo, S.A de C.V. 
Electricidad Águila de Tuxpan, S. de R.L. de C.V. 

� 
Central Anáhuac, S.A. de C.V. 
lberdrola Energía Baja California, S.A. de C.V. 
Energía Azteca VIII, S. de R.L. de C.V. 
lberdrola Energía Monterrey, S.A. de C.V. 
Electricidad Águila de Altamira, S. de R.L. de C.V. 
Fuerza y Energía de Tuxpan, S.A. de C.V. 
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Energía Campeche, S.A. de C.V. 
Energía Azteca X, S.A. de C.V. 
Energía Chihuahua, S.A. de C.V. 
Fuerza y Energía de Naco-Nogales, S.A. de C.V. 
lberdrola Energía Altamira, S.A. de C.V. 
Central Lomas de Real, S.A. de C.V. 
lberdrola Energía La Laguna, S.A. de C.V. 
Central Valle Hermoso, S.A. de C.V 
Compañía de Generación Valladolid, S. de R.L. de C.V. 
Electricidad Sol de Tuxpan, S. de R.L. de C.V. 
lberdrola Energía del Golfo, S.A. de C.V. 
lberdrola Energía Tamazunchale, S.A. de C.V. 
Fuerza y Energía de Norte Durango, S.A. de C.V. 
KST Electric Power Company, S.A.P.I. de C.V. 
lberdrola Energía Escobedo S.A. de C.V. 
Energías Ambientales de Oaxaca, S.A. de C.V. 
CE Oaxaca Dos S. de R.L. de C.V. 
CE Oaxaca Tres S. de R.L. de C.V. 
CE Oaxaca Cuatro S. de R.L. de C.V. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Energías Renovables Venta 111, S.A. de C.V. 

1 · 
Energías Renovables La Mata, S.A.P.I. de C.V. 

Filial CFE Intermediación de Contratos Legados: Por este conducto y en respuesta a su solicitud e 
información 1816400084419 que a la letra dice: "Deseo saber, ¿Cuáles son las principales empresas 
privadas que le venden a la Comisión Federal de Electricidad la energía que vende?"; al respecto, me 
permito informarle lo siguiente: 

En referencia a la solicitud realizada, le anexo listado de las principales empresas que venden su 
excedente a la Comisión Federal de Electricidad: 

División CFE 

Golfo Norte 

Sureste 

Noroeste 

Bajío 

Oriente 

Centro Oriente 

Norte 

Baja California 

Baja California 

Golfo Norte 

Grupo Económico Planta Generadora/Razón Social 

TERNIUM MEXICO Techgen, S.A. de C.V. 

PEMEX Complejo Procesador de Gas Nuevo 
Pemex 

GRUPO MEXICO 
Grupo México \. ENERGÍA 

SAAVI ENERG[A Energía San Luis de la Paz 

IDESA Braskem 

PROCTER & GAMBLE Energía de Apizaco 

GRUPO PEÑOLES Termoeléctrica Peñoles, S. de R.L. de ' 
c.v.

• 

AURA SOLAR Servicios Comerciales de Energía. S.A 
de C.V. 

SAAVI ENERGÍA Energía Azteca X, S.A. de C.V. 

CEMEX Eurus, S.A.P.I de C.V. 
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Sexagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues'
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, la Empresa Productiva Subsidiaria Generación V y 
la Filial CFE Intermediación de Contratos Legados. 

Folio 044819, SAIP-19-0448, del 19 de febrero de 2019: (Transcripción original) Favor de informar 
cuánta electricidad se suministró en Coahuila en 2018, de ésta cuánto se facturó y cuánto se perdió, todo 
en 2018. De lo facturado, cuáles fueron los ingresos en pesos. Lo que se perdió en electricidad, ¿a qué 
obedeció las pérdidas 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 Productivas 
Subsidiarias informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0448, una v'J\ 
revisado el requerimiento con el área correspondiente, se comenta lo siguiente: -- \ 
La facturación e ingresos en pesos corresponden a la Empresa Productiva Subsidiaria de· Comisi

\
' 

Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Por lo que ve a las pérdidas se informa lo siguiente: 

Se remiten los principales conceptos sobre pérdidas no técnicas: 

• Fallas de medición
• Errores de facturación
• Usos Ilícitos

Se remiten los principales conceptos sobre pérdidas técnicas en distribución de electricidad:

• Perdidas en líneas de subtransmisión
• Perdidas en circuitos de distribución
• Perdidas en transformadores de potencia
• Perdidas en transformadores de distribución
• Perdidas en circuitos de baja tensión
• Perdidas de medidores y acometidas

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

En atención a la solicitud INAI 0448-19 se informa lo siguiente; 
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Se aclara que la energía facturada por la CFE SSB es el total de energía entregada por la EPS Distribut 
por lo que en cuanto a facturación se refiere no existen pérdidas; se aclara que las pérdidas de electricidad 
son competencia de la EPS Distribución. 

, Entidad 1

1 

Ventas I Productos Federativa totales en / totales en 
1 1 GWh 2018 l MDP 2018 

Sexagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 076719, SAIP-19-0767, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional 
de Transmisión Occidente de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia 
Regional de Transmisión Occidente, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión 
Federal de Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 
1.- Sí en el año 201 O, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, hoy, Gerencia Regional de Transmisión 
Occidente de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, realizó SOLICITUD DE SERVICIOS 
con el Instituto de Administración y Avalúas de Bienes Nacionales, para la elaboración del avalúo 
secuencial No 02-10-0918, genérico No. G-8748-GDL, de fecha 17 de agosto de 2010, que como anexo 
se acompañó al oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 2010, derivado del expediente 
administrativo relativo a la constitución de una servidumbre de paso en la parcela número 421 Z1 P2/2, 
del Ejido Atotonilquillo, Municipio de Chapala, Estado de Jalisco, propiedad del suscrito solicitante Luis 
Baltazar Padilla. 
2.- Sí, con motivo de la SOLICITUD DE SERVICIOS realizada por la Gerencia Regional de Transmisión· 
Occidente, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, 
hoy, Gerencia Regional de Transmisión Occidente de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Transmisión, en el año de 2010, con el Instituto de Administración y Avalúas de Bienes Nacionales, 
elaboró el avalúo secuencial No 02-10-0918, genérico No. G-8748-GDL, de fecha 17 de agosto de 2010, 
que como anexo se acompañó al oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 2010, derivado del 
expediente relativo a la constitución de una servidumbre de paso en la parcela número 421 Z1 P2/2, del

�Ejido Atotonilquillo, Municipio de Chapala, Estado de Jalisco, propiedad del suscrito solicitante Luis 
Baltazar Padilla. 
3.- Sí con motivo de la SOLICITUD DE SERVICIOS realizada por la Gerencia Regional de Transmisión 
Occidente, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, 
hoy, Gerencia Regional de Transmisión Occidente de la Empresa Productiva Subsidiaria CF

f\ Transmisión, en el año de 2010, con el Instituto de Administración y Avalúas de Bienes Nacionales, 
derivado de la elaboración del avalúo secuencial No 02-10-0918, genérico No. G-8748-GDL, de fecha 17 
de agosto de 2010, que como anexo se acompañó al oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre

� 201 O, derivado del expediente relativo a la constitución de una 'servidumbre de paso en la parcela númer 
421 Z1 P2/2, del Ejido Atotonilquillo, Municipio de Chapala, Estado de Jalisco, propiedad del suscrito · 
solicitante Luis Baltazar Padilla, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 
4.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados por la Gerencia Regional de Transmisión 
Occidente, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, 
hoy, Gerencia Regional de Transmisión Occidente de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
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tTransmisión, en el año de 201 O, al Instituto de Administración y Avalúas de Bienes Nacionales, por a 
elaboración del avalúo secuencial No 02-10-0918, genérico No. G-8748-GDL, de fecha 17 de agosto e 
201 O, que como anexo se acompañó al oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 201 O. 
5.- De qué partida presupuesta!, generó la Gerencia Regional de Transmisión Occidente, Subdirección 
de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, hoy, Gerencia Regional 
de Transmisión Occidente de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, en el año de 2010, el 
pago al Instituto de Administración y Avalúas de Bienes Nacionales, por la elaboración del avalúo 
secuencial No 02-10-0918, genérico No. G-8748-GDL, de fecha 17 de agosto de 2010, que como anexo 
se acompañó al oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 2010. 

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 a la solicitud de atención SAIP-19-0767, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente 
informa: 

1.- Sí en el año 2010, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, hoy, Gerencia Regional de Transmisión 
Occidente de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, realizó SOLICITUD DE SERVICIOS 
con el Instituto de Administración y A valúas de Bienes Nacionales, para la elaboración del avalúo 
secuencial No OZ-10-0918, genérico No. G-8748-GDL, de fecha 17 de agosto de 2010, que como anexo 
se acompañó al oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 201 O, derivado del expediente 
administrativo relativo a la constitución de una servidumbre de paso en la parcela número 421 Z1 P2/2, 
del Ejido Atotonilquillo, Municipio de Chapa/a, Estado de Jalisco, propiedad del suscrito solicitante Lu()\Baltazar Padilla. 

\ 
R= Sí, se realizó solicitud de servicios con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales. 

2.- Sí, con motivo de la SOLICITUD DE SERVICIOS realizada por la Gerencia Regional de Transmisión 
Occidente, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, 

� hoy, Gerencia Regional de Transmisión Occidente de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Transmisión, en el año de 201 O, con el Instituto de Administración y A valúas de Bienes Nacionales, 
elaboró el avalúo secuencial No 02-10-0918, genérico No. G-8748-GDL, de fecha 17 de agosto de 2010, 
que como anexo se acompañó al oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 201 O, derivado del 
expediente relativo a la constitución de una servidumbre de paso en la parcela número 421 Z1 P2/2, 

� Ejido Atotoni/quillo, Municipio de Chapa/a, Estado de Jalisco, propiedad del suscrito solicitante Lui 
Baltazar Padilla. 

R = Sí, se elaboró el avaluó secuencial No. 02-10-0910, genérico No. G-8748-GDL de fecha 17 de 
Agosto de 201 O. 
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�- - SI con motivo de la SOLICITUD DE SERVICIOS realizada Por la Gerencia Regional de T ransmiL 
Occidente, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, 
hoy, Gerencia Regional de Transmisión Occidente de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Transmisión, en el año de 2010, con el Instituto de Administración y Avalúas de Bienes Nacionales, 
derivado de la elaboración del avalúo secuencial No 02-10-0918, genérico No. G-8748-GDL, de fecha 17 
de agosto de 2010, que como anexo se acompañó a/oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 
201 O, derivado del expediente relativo a la constitución de una servidumbre de paso en la parcela número 
421 Z1 P2/2, del Ejido Atotonilquil/o, Municipio de Chapa/a, Estado de Jalisco, propiedad del suscrito 
solicitante Luis Baltazar Padilla, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 

R= Sí se generó factura 

4.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados por la Gerencia Regional de Transmisión 
Occidente, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, 
hoy, Gerencia Regional de Transmisión Occidente de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Transmisión, en el año de 2010, al Instituto de Administración y Avalúas de Bienes Nacionales, por la 
elaboración del avalúo secuencial No 02-10-0918, genérico No. G-8748-GDL, de fecha 17 de agosto de 
2010, que como anexo se acompañó al oficio GRTOC/1011401 de fecha 29 de octubre de 2010. 

R= El monto pagado al Instituto de Administración y Avalúos de bienes nacionales por elaboración 
de Avalúo Secuencial No.02-10-0918 Genérico Numero G-8748 fue por $11,713.00 (Once Mil 
Setecientos Trece Pesos 00/100 M.N.), 

5.- De qué partida presupuesta/, generó la Gerencia Regional de Transmisión Occidente, Subdirección 
de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, hoy, Gerencia Regional 
de Transmisión Occidente de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, en el año de 201 O, el 
pago al Instituto de Administración y Avalúas de Bienes Nacionales, por la elaboración del avalúo 
secuencial No 02-10-0918, genérico No. G-8748-GDL, de fecha 17 de agosto de 2010, que como anexo 
se acompañó al oficio GRTOC/1011401 de fecha 29 de octubre de 2010. 

R= Con cargo a la partida Presupuesta! No. 3038 36177 3023 A03 455590 

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

Folio 050219, SAIP-19-0502, del 25 de febrero de 2019: (Transcripción original) 1. ¿Cuánt� 
jubilaciones a otorgado la CFE en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una �= \ 
ellas, enumerándolas cronológicamente? 
2. ¿Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de CFE durante el periodo 2005-201

� 
1 

cuanto fue el importe pagado por cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente?
3. ¿Cuántas jubilaciones a otorgado la Gerencia Regional de Producción Central, en el periodo 2005-
2018?
4. ¿Cuántas demandas laborales se han presentado en ·contra de la CFE en la Gerencia Regional de
Producción Central, en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas,
enumerándolas cronológicamente?
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� 
5. ¿Cuántas jubilaciones a otorgado la Gerencia Regional de Producción Norte, en el periodo 2005-20 8
y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente? 
6. ¿Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de la CFE en la Gerencia Regional de
Producción Central, en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, 
enumerándolas cronológicamente? 
7. ¿Cuántas jubilaciones a otorgado la Gerencia Regional de Producción Noroeste, en el periodo 2005-
2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente? 
8. ¿Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de la CFE en la Gerencia Regional de
Producción Central, en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, 
enumerándolas cronológicamente? 
9. ¿Cuántas jubilaciones a otorgado la Gerencia Regional de Producción Occidente, en el periodo 2005-
2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente? 
10. ¿Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de la CFE en la Gerencia Regional de
Producción Central, en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, 
enumerándolas cronológicamente? 
11. ¿Cuántas jubilaciones a otorgado la Gerencia Regional de Producción Sureste, en el periodo 2005-
2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente? 
12. ¿ Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de la CFE en la Gerencia Regional de
Producción Central, en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, 
enumerándolas cronológicamente? 
13. Se solicita el procedimiento institucional para jubilaciones vigente en la CFE
14. ¿Cuáles son las prestaciones que más demandan los trabajadores de la CFE?
15. ¿Cada cuanto tiempo se actualiza el procedimiento institucional para jubilaciones de la CFE?.(SIC)

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de Administración, informa ·10 siguiente: 

1. ¿ Cuántas jubilaciones a otorgado la CFE en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado �
cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente? -m \
Se anexa en formato EXCEL cuadro con la información requerida del Corporativo. 

2. ¿ Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de CFE durante el periodo 2005-2018
\ cuanto fue el importe pagado por cada una de el/ás, enumerándolas cronológicamente?

Se proporciona información extraída del sistema jurismatica a nivel nacional:
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ANO TOTAL . 
2005 1 577c.=.-----�--� 

�

�
· 

. . . ·--E.��24=-"c;dº:-
. 
·----------------� 

2008 70'?& 
2009 3534 

2010 
-

-- -
-
-·· 2313;.__ ________ -----l 

�ii·---------F.:�'=-:71

c;d
:--é4:--

-
---·-···-·-·-···--··--------

2013 ?4�'? 
2014 2688 
2015 .. .. 3257·"'""_-__ -__ -__ -__ -_ . .:-__ -____ _ 
2016 3742 -----···-···--------
2017 4039 ___________ 1 

Monto pagado S -�,323,925,4!:!6 _ 
�!�dos ��47 

t. 3. ¿ Cuántas jubilaciones a otorgado la Gerencia Regional de Producción Central, en el periodo 2 05-

2018? 
Se sugiere dirigir la consulta a las EPS de Generación para que a través de sus Gerencias Regionales 
correspondientes proporcionen la información. 

4. ¿ Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de la CFE en la Gerencia Regional de
Producción Central, en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas,
enumerándolas cronológicamente?
Se sugiere dirigir la consulta a las EPS de Generación para que a través de sus Gerencias Regionales
correspondientes proporcionen la información.

5. ¿ Cuántas jubilaciones a otorgado la Gerencia Regional de Producción Norte, en el periodo 2005-2018
y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente?
Se sugiere dirigir la consulta a las EPS de Generación para que a través de sus Gerencias Regionales
correspondientes proporcionen la información.

6. ¿ Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de la CFE en la Gerencia Regional d�
Producción Central, en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas,
enumerándolas cronológicamente?
Se sugiere dirigir la consulta a las EPS de Generación para que a través de sus Gerencias Regionales
correspondientes proporcionen la información.

7. ¿ Cuántas jubilaciones a otorgado la Gerencia Regional de Producción Noroeste, en el periodo 200
�

-
2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente? 
Se sugiere dirigir la consulta a las EPS de Generación para que a través de sus Gerencias Regionales
correspondientes proporcionen la información.

8. ¿ Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de la CFE en la Gerencia Regional �.
Producción Central, en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, '\_ 
enumerándolas cronológicamente? 
Se sugiere dirigir la consulta a las EPS de Generación para que a través de sus Gerencias Regionales 
correspondientes proporcionen la información. 
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9. ¿ Cuántas jubilaciones a otorgado la Gerencia Regional de Producción Occidente, en el periodo 2of5-
2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente? 
Se sugiere dirigir la consulta a las EPS de Generación para que a través de sus Gerencias Regionales
correspondientes proporcionen la información.

1 O. ¿ Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de la CFE en la Gerencia Regional de 
Producción Central, en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, 
enumerándolas cronológicamente? 
Se sugiere dirigir la consulta a las EPS de Generación para que a través de sus Gerencias Regionales
correspondientes proporcionen la información.

11. ¿ Cuántas jubilaciones a otorgado la Gerencia Regional de Producción Sureste, en el periodo 2005-
2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente? 
Se sugiere dirigir la consulta a las EPS de Generación para que a través de sus Gerencias Regionales
correspondientes proporcionen la información.

12. ¿ Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de la CFE en la Gerencia Regional de
Producción Central, en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, 
enumerándolas cronológicamente? 
Se sugiere dirigir la consulta a las EPS de Generación para que a través de sus Gerencias Regionales
correspondientes proporcionen la información.

13. Se solicita el procedimiento institucional para jubilaciones vigente en la CFE 
De conformidad con la Cláusula 69 del Contrato Colectivo vigente, el procedimiento para oficinas
nacionales es el siguiente: una vez que el (la) trabajador(a) ha cumplido con los requisitos señalados,
debe enviar su solicitud de jubilación dirigida al Gerente de Relaciones Laborales un mes previo a la fecha
en la que desee ser jubilado(a). La oficina de dictámenes realizará un dictamen de jubilación acorde a la
normatividad vigente y aplicable al momento en el que el trabajador adquiere el derecho. Posteriormente
se le da vista al trabajador para que firme de conformidad y se envía a la Subgerencia de Personal para
que cambie el estado de trabajador a jubilado y se corra el pliego de responsabilidades. Es decir, se le da
vista a 14 áreas de la CFE para determinar si cuenta con adeudos hacia la Empresa. Una vez que éstas 
dan respuesta e informan a Finanzas, se elabora un cheque con la Prima Legal de Antigüedad, mism�que es pagado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

\
14. ¿ Cuáles son las prestaciones que más demandan los trabajadores de la CFE?
• Reconocimiento de Antigüedad
• Reinstalación "\. /-• Ajuste de pensión jubilatoria �

15. ¿ Cada cuánto tiempo se actualiza el procedimiento institucional para jubilaciones de la CFE? 
El Contrato Colectivo es revisado cada dos años, dentro de dicha revisión si fuese necesaria una
modificación al procedimiento se realiza.

Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud esta Dirección Corporativa °'
Operaciones, de acuerdo a la consulta realizada a la Subdirección de Negocios No Regulados, le sugie�e\.
canalizarla a la Dirección Corporativa de Administración y a la Oficina del Abogado General, pues lo 
correspondiente a las jubilaciones y demandas laborales debe ser informado por ellos.
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Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficin
).: 

Abogado General no es la competente para desahogar esta solicitud de información, con fundamento en 
lo establecido por la Ley (artículo 65, f. 11 y artículo 131 de la LFTAIP, así como artículo 44, f. 11 y artículo 
136 de la LGTAIP). 

Se sugiere que la atención de la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de 
Administración. 

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 atención a su requerimiento de información le comunicamos que a continuación se 
detalla punto por punto lo solicitado. 

1. ¿ Cuántas jubilaciones a otorgado la CFE en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en
cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente?
R= Esta EPS 1, antes Gerencias Regional de Producción Central durante el periodo 2005-2018, ha
otorgado 1,788 jubilaciones con un importe de $ 1 '425, 271,133.84, se anexa desglose.

2. ¿ Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de CFE durante el periodo 2005-2018 y
cuanto fue el importe pagado por cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente? 

.....lJ R= En Esta EPS I antes Gerencia Regional de Producción Central se tienen 1895 demanda�
laborales en ese periodo, de las cuales 330 son en contra de CFE y el importe pagado es por $ 
273'109,522. 70 

3. ¿ Cuántas jubilaciones han otorgado la Gerencia Regional de Producción Central, en el periodo 2005-
2018?
R= La Gerencia Regional de Producción Central, durante el periodo 2005-2018, ha otorgado 1,788
jubilaciones, con un importe de $1'425, 271,133.84, se anexa desglose.

}/\ 
4. ¿ Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de la CFE en la Gerencia Regional de
Producción Central, en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, 
enumerándolas cronológicamente? 
R= En Esta EPS I antes Gerencia Regional de Producción Central se tienen 1895 demand

\laborales en ese periodo, de las cuales 330 son en contra de CFE y el importe pagado es por 
273'109,522. 70 

5. ¿ Cuántas jubilaciones a otorgado la Gerencia Regional de Producción Norte, en el periodo 2005-2018
y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente?
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� •
R= Se estima que la respuesta corresponde a las Gerencias Regionales de Producción Norf, 
Noroeste, Occidente y Sureste, con sus respectivos Departamentos Regionales Jurídicos. 

6. ¿Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de la CFE en la Gerencia Regional de
Producción Central, en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas,
enumerándol9s cronológicamente? 
R= En Esta EPS I antes Gerencia Regional de Producción Central se tienen 1895 demandas 
laborales en ese periodo, de las cuales 330 son en contra de CFE y el importe pagado es por $ 
273'109,522. 70 

7. ¿ Cuántas jubilaciones a otorgado la Gerencia Regional de Producción Noroeste, en el periodo 2005-
2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente?
R= Se estima que la respuesta corresponde a las Gerencias Regionales de Producción Norte,
Noroeste, Occidente y Sureste, con sus respectivos Departamentos Regionales Jurídicos.

8. ¿ Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de la CFE en la Gerencia Regional de
Producción Central, en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas,
enumerándolas cronológicamente?
R= En Esta EPS I antes Gerencia Regional de Producción Central se tienen 1895 demandas
laborales en ese periodo, de las cuales 330 son en contra de CFE y el importe pagado es por $
273'109,522. 70

9. ¿ Cuántas jubilaciones a otorgado la Gerencia Regional de Producción Occidente, en el periodo 2005-
2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente?
R= Se estima que la respuesta corresponde a las Gerencias Regionales de Producción Norte,
Noroeste, Occidente y Sureste, con sus respectivos Departamentos Regionales Jurídicos.

1 O. ¿ Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de la CFE en la Gerencia Regional de 
Producción Central, en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, 
enumerándolas cronológicamente? 
R= En Esta EPS I antes Gerencia Regional de Producción Central se tienen 1895 demandas 
laborales en ese periodo, de las cuales 330'son en contra de CFE y el importe pagado es por$ 
273'109,522. 70 

11. ¿Cuántas jubilaciones a otorgado la Gerencia Regional de Producción Sureste, en el periodo 200v!\, 
2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente? 

'b- \

R= Se estima que la respuesta corresponde a las Gerencias Regionales de Producción Norte, 
Noroeste, Occidente y Sureste, con sus respectivos Departamentos Regionales Jurídicos. 

12. ¿Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de la CFE en la Gerencia Regional d�
Producción Central, en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas,
enumerándolas cronológicamente?

R= En Esta EPS I antes Gerencia Regional de Producción Central se tienen 1895 demand
\ laborales en ese periodo, de las cuales 330 son en contra de CFE y el importe pagado es por $ ' 

273'109,522. 70 

13. Se solicita el procedimiento institucional para jubilaciones vigente en la CFE.
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R= Se anexa archivo "PROCEDIMIENTO DE JUBILACIONES" 

14. ¿ Cuáles son las prestaciones que más demandan los trabajadores de la CFE?

y
R= RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD.

15. ¿ Cada cuánto tiempo se actualiza el procedimiento institucional para jubilaciones de la CFE?
R= No se había modificado hasta el año 2016 cuando se modificó el Contrato Colectivo de Trabajo.

Generación 11: 
En atención a la solicitud SAIP-19-0502, esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE, Generación 11, 
informa lo siguiente: 
Respecto de las preguntas número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 O, 11 y 12, esta EPS no cuenta con la información 
solicitada en las mismas, se sugiere consultarlo a las EPS Generación 1, 111, IV y VI. 

En respuesta de las preguntas 1 y 9, anexo al presente encontrará archivo en formato Excel de nombre 
"INFORME SOLICITUD SAIP-19-0502 (CONCENTRADO GRPO)", en el que consta que el número de 
Jubilaciones otorgadas por la Gerencia Regional de Producción de Occidente en el periodo de 2005 a 
2018 es de 1442, mismo archivo en el cual se enlista, de manera cronológica, el importe que se pagó en 
cada una de ellas. 

En respuesta de la pregunta número 2, anexo al presente encontrará 2 archivos en formato Excel de 
nombre "Demandas Laborales GRPO 2005-2018 concluidos" y "DEMANDAS LABORALES 2005-2018 
CONCLUIDOS GRPO", en el que se enlistan 131 demandas en el primero de los archivos y 155 en el 
segundo para un total de 286 demandas laborales concluidas que se han presentado en contra de la 
Gerencia Regional de Producción de Occidente durante el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe 
pagado por cada una de ellas para el caso de que el mismo exista, enlistando los archivos en referencia 
de manera cronológica por fecha de conclusión de las mismas. 

En respuesta d� la pregunta 13, en la cual solicita el procedimiento i,nstitucional para jubilaciones vigente 
en la CFE, se anexan los archivos "procedimiento dictámenes" y "circular 07 2016", en la que se giró la 
instrucción correspondiente por la aplicación del CCT a partir de mayo 2016. 

En respuesta de la pregunta 14, informamos que las prestaciones que más demandan los trabajadores 
de la CFE, con base en los archivos en formqto Excel, mencionados en la respuesta 2, son las siguiente

\· 
: 

1. Reconocimiento de antigüedad.
2. Reinstalación.
3. Designación de beneficiarios.

En respuesta de la pregunta 15 informamos que el procedimiento institucional para jubilaciones de la C� 
se actualiza cuando las Autoridades de la DCA, que son los responsables de su mantenimiento �' 
actualización lo hacen, por lo que no hay un periodo especifico. 

\ 

Generación 111: 
En atención a la SAIP 19 0502 me permito comunicar que de acuerdo a lo informado por el personal de \] 
las áreas de Relaciones Industriales y Jurídico de CFE Generación 111, se contesta lo siguiente: � 
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v· 
Por lo que hace a los numerales 3, 4, 5, 6, 8, 9, 1 O, 11, 12 CFE Generación 111 no cuenta con informac/n
al respecto en virtud de que se está solicitando información de otras áreas de las cuales esta EPS no
tiene competencia alguna.

En referencia a los numerales 13 y 15, consistentes en "Se solicita el procedimiento institucional para
jubilaciones vigente en la CFE" y "¿Cada cuanto tiempo se actualiza el procedimiento institucional para
jubilaciones de la CFE?", respectivamente, es de comunicar que conforme lo informó el Área de
Relaciones Industriales de esta ESP, el procedimiento para realizar las jubilaciones se encuentra
establecido en la "Cláusula 69.- Jubilaciones" del Contrato Colectivo de Trabajo único en vigor, y la
actualización o revisión a la citada Cláusula responde a una periodicidad "bianual", cuando las partes
(CFE-SUTERM) revisan en forma conjunta y estructural todo el clausulado del Contrato Colectivo de
Trabajo único en Vigor.

En referencia al numeral 2 que contempla "¿Cuántas demandas laborales se han presentado en contra
de CFE durante el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado por cada una de ellas,
enumerándolas cronológicamente?", al respecto es de manifestar que el Departamento Jurídico de esta
EPS indica durante el periodo de 2005-2018 se recibieron 337 demandas, de esas demandas se anexa
archivo electrónico en formato Excel que enumera cronológicamente cada una de las demandas y el
importe pagado.

Por último, en cuanto al numeral 14 consistente en "¿Cuáles son las prestaciones que más demandan los
trabajadores de la CFE" el Departamento Jurídico de esta EPS señala que la prestación que más se
demanda es referente al ajuste de pensión y reconocimiento de antigüedad.

2011 2010 2009 
1 1,173,944.12 1 97,867.96 1 805.417.50 

937.168.75 2 669,162.72 2 752.377.50 
3 685.220.94 3 592,971.06 3 463,526.91 
4 673.550.00 4 971,670.68 4 707,668.75 
5 1,176,899.47 5 920,222.55 5 770.436.62 
6 970,251.03 6 435,243.75 6 496,548.61 
7 942.306.21 7 812,678.13 7 564.628.46 
8 1,016,925.03 8 133,850.23 8 603,387.50 
9 1,016,712.57 9 767,827.15 9 805,535.76 

10 1,162,568.85 10 779,071.90 10 441,268.75 
11 1,087,085.53 11 811,045.55 11 868,080.22 

i No. 1 No Expediente Jurídico F Conclusión 1 
1 

1 044/2001/J-35 06/05/2005 

2 378/1999 15/12/2005 

3 032/2001 18/08/2005 

4 100/2001 20/05/2005 

5 192/2002*23 03/03/2006 

6 004/2000 03/07/2006 

7 442/2002 11/01/2007 

8 629/2006 13/07/2007 

9 481/1999 13/12/2007 

10 703/2002*23 17/10/2007 

11 219/2004 22/10/2007 

12 528/2007 11/07/2008 

13 1172/2007 12/11/2008 

14 422/02 14/08/2008 

15 743/2007 20/02/2008 

16 374/2005 25/08/2008 

Generación IV: 

2008 2007 
1 324,856,06 1 552,187.50 
2 361,729.76 2 662,686.85 
3 664.027.50 3 1,069,687.42 
4 585.907.50 4 623,824.24 
5 754,730.65 5 444,833.91 
6 787.841.30 6 327,669.53 
7 587,124.79 7 448,777.29 
8 386.440.56 8 421,935.57 
9 517,773.76 9 421,019.42 

10 389,610.53 10 286,164.87 
11 549,280.82 11 529,310.48 

Año 1 Monto Pagado 
o 

2005 
o 

o 

225,106.40 

2006 
o 

197,920.88 

o 

52,679.10 

2007 o 

o 

o 

198,849.56 

o 

2008 o 

114,823.13 

o 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

2006 
457,016.07 1 
4�4.350.00 2 
6º5,793:90 3 
383,931.81 4 

···t-610.415.00 5 
--- ----- � ·-·---� 594,175.45 6 

539,130.34 '-:¡-
442,751.14 � 
335.462.50 ... � 

-· . - --· -· r---598,997.78 10 
525,435_ 35 -1:1.._ 

2005 
468,_818.66 
282,,¡)27.25 

_ 401,099.16 
547,718.67 
413,242.50 

. ""'""''' \
304.437.50 
482,100.79 
28_9,756.58 
705,977.7 
660,863.02 
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Y 
1. ¿ Cuántas jubilaciones a otorgado la CFE en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado f n
cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente?
R.- Dicha información se encuentra contenida en la atención de la pregunta 5 en lo que respecta a la
Gerencia Regional de Producción Norte .. 

2. ¿Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de CFE durante el periodo 2005-2018 y
cuanto fue el importe pagado por cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente?
R.- N/A, por ser información a nivel nacional, la instancia que podría contar con ella es la Subgerencia de
Procesos Laborales. Sin embargo, en aras de la transparencia se adjunta archivo en Excel con la
información solicitada correspondiente a la Gerencia Regional de Producción Norte.

3. ¿Cuántas jubilaciones a otorgado la Gerencia Regional de Producción Central, en el periodo 2005-
2018?
R.- N/A, por ser información de la Gerencia Regional de Producción Central, la instancia que podría contar
con ella es la propia Gerencia Regional de Producción Central.

4. ¿Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de la CFE en la Gerencia Regional de
Producción Central, en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas,
enumerándolas cronológicamente?
R.- N/A, por ser información de la Gerencia Regional de Producción Central, la instancia que podría contar
con ella es la propia Gerencia Regional de Producción Central.

5. ¿Cuántas jubilaciones a otorgado la Gerencia Regional de Producción Norte, en el periodo 2005-2018
y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente?
R.- Se adjunta archivo en Excel con la información solicitada

6. ¿Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de la CFE en la Gerencia Regional de
Producción Central, en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas,
enumerándolas cronológicamente?
R.- N/A, por ser información de la Gerencia Regional de Producción Central, la instancia que podría contar
con ella es la propia Gerencia Regional de Producción Central.

7. ¿Cuántas jubilaciones a otorgado la Gerencia Regional de Producción Noroeste, en el periodo 2005-
2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente?
R.- N/A, por ser información de la Gerencia Regional de Producción Noreste, la instancia que podr

�
í

contar con ella es la propia Gerencia Regional de Producción Noreste.

8. ¿Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de la CFE en la Gerencia Regional de
Producción Central, en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas,
enumerándolas cronológicamente?
R.- N/A, por ser información de la Gerencia Regional de Producción Central, la instancia que podría confü{.
con ella es la propia Gerencia Regional de Producción Central.

-\ 
9. ¿Cuántas jubilaciones a otorgado la Gerencia Regional de Producción Occidente, en el periodo 2005-
2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente?

� 
R.- N/A, por ser información de la Gerencia Regional de Producción Occidente, la instancia que podría
contar qon ella es la propia Gerencia Regional de Producción Occidente.
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10. ¿Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de la CFE en la Gerencia Regional z
Producción Central, en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas,
enumerándolas cronológicamente?
R.- N/A, por ser información de la Gerencia Regional de Producción Central, la instancia que podría contar
con ella es la propia Gerencia Regional de Producción Central.

11. ¿Cuántas jubilaciones a otorgado la Gerencia Regional de Producción Sureste, en el periodo 2005-
2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente?
R.- N/A, por ser información de la Gerencia Regional de Producción Sureste, la instancia que podría
contar con ella es la propia Gerencia Regional de Producción Sureste.

12. ¿Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de la CFE en la Gerencia Regional de
Producción Central, en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas,
enumerándolas cronológicamente?
R.- N/A, por ser información de la Gerencia Regional de Producción Central, la instancia que podría contar
con ella es la propia Gerencia Regional de Producción Central.

13. Se solicita el procedimiento institucional para jubilaciones vigente en la CFE
R.- El procedimiento para otorgar jubilaciones se realiza de acuerdo al Contrato Colectivo de trabajo
vigente Cláusula 69.- Jubilaciones

14. ¿Cuáles son las prestaciones que más demandan los trabajadores de la CFE?
R.- Reconocimiento de antigüedad.

15. ¿Cada cuánto tiempo se actualiza el procedimiento institucional para jubilaciones de la CFE?
R.- El Contrato Colectivo de trabajo se actualiza cada 2 años

Generación V: 

� 
1. ¿Cuántas jubilaciones a otorgadó la CFE en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en
cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente?
En los expedientes de la EPS CFE Generación V, no se tiene información relacionada con las
jubilaciones otorgadas, ni demandas Laborales en contra de CFE, ya que esta Subsidiaria
administra los Contratos con los Productores Externos de Energía.

2. ¿Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de CFE durante el periodo 2005-2018 y
cuanto fue el importe pagado por cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente?
En los expedientes de la EPS CFE Generación V, no se tiene información relacionada con
demandas laborales en contra de CFE, ya que esta Subsidiaria administra los Contratos con los
Productores Externos de Energía.

Con rel'ación a los numerales del 3 al 12, no se cuenta con la información, pues hacen referencia a la
\ Gerencias Regionales de Producción, nosotros somos Subsidiaria, la EPS CFE Generación V. 

13. Se solicita el procedimiento institucional para jubilaciones vigente en la CFE.
Se anexa el Manual Institucional de Procedimientos de Relaciones Laborales.

14. ¿Cuáles son las prestaciones que más demandan los trabajadores de la CFE?
Derivado de la respuesta dada en el numeral 2, no se tienen las prestaciones que más demandan.
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15. ¿ Cada cuánto tiempo se actualiza el procedimiento institucional para jubilaciones de la CFE? y1 . 
En relación con las respuestas anteriores, no se cuenta con la información de cada cuanto tienÍo
se actualiza el procedimiento institucional para jubilaciones de la CFE

Generación VI:
En atención a la SAIP 19-0502 y de conformidad con lo notificado por los Departamentos Regionales 
Jurídico y Relaciones Industriales, la EPS CFE generación VI brinda respuesta a cada uno de los 
numerales de la siguiente manera: 
1. ¿ Cuántas jubilaciones a otorgado la CFE en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado
en cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente?
CFE Generación VI proporciona archivo Excel que contiene el desglose de las jubilaciones otorgadas de 
2005 a 2018. 
2. ¿ Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de CFE durante el periodo 2005-
2018 y cuanto fue el importe pagado por cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente?,
CFE Generación VI proporciona archivo Excel que contiene el desglose de las demandas en contra
presentadas de 2005 a 2018.

3. ¿ Cuántas jubilaciones a otorgado la Gerencia Regional de, Producción Central, en el periodo
2005-2018?
Esta información no corresponde a CFE generación VI. Se sugiere solicitar a la instancia correspondiente.

4. ¿ Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de la CFE en la Gerencia Regional
de Producción Central, en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de
ellas, enumerándolas cronológicamente?
Esta información no corresponde a CFE generación VI. Se sugiere solicitar a la instancia correspondiente.

5. ¿ Cuántas jubilaciones a otorgado la Gerencia Regional de Producción Norte, en el periodo 2005-
2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente?
Esta información no corresponde a CFE generación VI. Se sugiere solicitar a la instancia correspondiente.

6. ¿ Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de la CFE en la Gerencia Regional
de Producción Central, en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una d

� ellas, enumerándolas cronológicamente?
Esta información no corresponde a CFE generación VI. Se sugiere solidtar a la instancia correspondiente. 

7. ¿ Cuántas jubilaciones a otorgado la Gerencia Regional de Producción Noroeste, en el periodo
2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente?
Esta información no corresponde a CFE generación VI. Se sugiere solicitar a la instancia correspondiente.

8. ¿ Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de la CFE en la Gerencia Region�
de Producción Central, en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una d� �

. ellas, enumerándolas cronológicamente? 
Esta información no corresponde a CFE generación VI. Se sugiere solicitar a la instancia correspondiente

� 
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9. ¿ Cuántas jubilaciones a otorgado la Gerencia Regional de Producción Occidente, en el perio o 

2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, enumerándolas cronológicamen e? 
Esta información no corresponde a CFE generación \/_l. Se sugiere solicitar a la instancia correspondiente. 

10. ¿Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de la CFE en la Gerencia Regional
de Producción Central, en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de
ellas, enumerándolas cronológicamente?
Esta información no corresponde a CFE generación VI. Se sugiere solicitar a la instancia correspondiente. 

11. ¿ Cuántas jubilaciones a otorgado la Gerencia Regional de Producción Sureste, en el periodo
2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de ellas, enumerándolas cronológicamente?
CFE Generación VI proporciona archivo Excel que contiene el desglose de las jubilaciones otorgadas de 
2005 a 2018. 

12. ¿Cuántas demandas laborales se han presentado en contra de la CFE en la Gerencia Regional
de Producción Central, en el periodo 2005-2018 y cuanto fue el importe pagado en cada una de
ellas, enumerándolas cronológicamente?
Esta información no corresponde a CFE generación VI. Se sugiere solicitar a la instancia correspondiente. 

13. Se solicita el procedimiento institucional para jubilaciones vigente en la CFE
CFE Generación VI proporciona archivo PDF que contiene el Manual Institucional ·de Relaciones 
Laborales, el cual en el Apartado 3.3 "Emisión de Dictámenes" se encuentra lo relativo a jubilaciones. 

14. ¿Cuáles son las prestaciones que más demandan los trabajadores de la CFE?
Las prestaciones que más demandan a CFE Generación VI son por reconocimiento de antigüedad y 
nivelación de pensión jubilatoria. 

15. ¿ Cada cuánto tiempo se actualiza el procedimiento institucional para jubilaciones de la CF�
La actualización del Manual se encuentra sujeta a las revisiones bianuales del Contrato Colectivo �e \ 
Trabajo. 

Septuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Oficina del Abogado 
General y las Empresas Productivas Subsidiarias Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

Folio 086819, SAIP-19-0868, del 26 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito por este medio 
la documentacion escaneada presentada por parte de usuario en el mes de enero del año 2018 y 2019 
para hacer nuevo contrato de luz electrica en el domicilio (ubicación) ante las oficinas de la comisión \ J federal de electricidad en la ciudad de Mexicali Baja California y obtener dicho servicio (SIC) 

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

�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 
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 Productiy6 
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 de su representante legal, le será 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Juan Francisco Bada Salvatori 
Cargo: Responsable del Departamento de Atención al Cliente 
Correo Externo: juan.bada@cfe.mx 
Domicilio: Calle del Hospital 474, C.P. 21010, Centro Cívico, Mexicali, Baja California 
Horario de oficina: 8:00 a 17:00 horas 
Teléfono: 686 124 1728 

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. 
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 d

.
erecho internacional o a sujetce.J\obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. . 

_ \ Asimismo, será información confidencial
. 
aquella que presenten los particulares a los sujetos obligad

\
, 

siempre qµe tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratado 
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 artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. . _l/ 
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. 
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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 político 
fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

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

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

Folio 087219, SAIP-19-0872, del 26 de marzo de 2019: (Transcripción original) LOS MONTOS Y 
CONSUMOS FACTURADOS A LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS 2014-2018 

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 
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 0872-19 se anexa archivo de Excel con la información solicitada de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa referente a los consumos 
en KWh e importes facturados de 2014 a 2018. 

Septuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tqmó conocimiento de la respuesta '\.l
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. � 

Folio 047319, SAIP-19-0473, del 22 de febrero de 2019: (Transcripción original) Solicito me presente\,un informe completo del estatus que guarda el servicio de Alumbrado Público con el Fraccionamien�� \
Paseo de la Cañada Si existe un convenio con el Ayuntamiento, si es así, que lo proporcionen. Si existe 
un adeudo del Ayuntamiento con la CFE. Si existe, a cuánto asciende el adeudo Cuantos años tienen 
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i pendientes de pago Cuantas etapas han sido recepcionadas por CFE y cuantas faltan por recepcion r 
El fundamento legal para cortar el suministro de energía al Fraccionamiento en mención. Datos el 
funcionario público con quien nos debemos dirigir para solucionar el problema Cuál es la responsabilidad
del Desarrollador en este problema y acciones legales que se emprendan contra ellos.

El fraccionamiento Paseo de la Cañada, se ubica al oriente de Tonala, Jalisco, desde hace unas semanas
fue cortado el suministro de energía eléctrica dejando al fraccionamiento sin alumbrado público. (sic)

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

Subsidiaria CFE Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0473, una vez revisado el requerimiento con
el área correspondiente, se comenta lo siguiente:
Solicito me presenten un informe completo del estatus que guarda el servicio de Alumbrado 
Público con el Fraccionamiento Paseo de la Cañada 

Las instalaciones de Alumbrado Público así como dicho servicio y las actividades inherentes al mismo
son una obligación de carácter municipal con fundamento en el Artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso b) así como el artículo 3, fracción XLIV de la Ley de la
Industria Eléctrica y el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrita, mismos que a la letra
dicen:

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 115. Los estados adoptarán, para su
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme
a las bases siguientes: (. .. ) 111. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos
siguientes: (. .. ) b) Alumbrado público. (. .. )"

"Ley de la Industria Eléctrica. (. .. ) Artículo 3.- Para los efectos de esta L�y, se entenderá por: (. .. ) xu0 
Sistema Eléctrico Nacional: El sistema integrado por: a) La Red Nacional de Transmisión; b) Las Red� \
Generales de Distribución; c) Las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional de
Transmisión o a las Redes Generales de Distribución; d) Los equipos e instalaciones del CENA CE utilizados
para llevar a cabo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, y e) Los demás elementos que
determine la Secretaría;"

"Reglamento de fa Ley de la Industria Eléctrica. (. .. ) Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XL�-� 
de la Ley, fas obras e instalaciones requeridas para fa prestación del servicio de alumbrado público no s� 0
considerarán elementos del Sistema Eléctrico Nacional, por fo 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
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Y 
Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio/
de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar. (. .. )"

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

Si existe un convenio con el Ayuntamiento, si es asi, que lo proporcionen. 
Si existe un adeudo del Ayuntamiento con la CFE. 
Si existe, a cuánto asciende el adeudo 
Cuantos años tienen pendientes de pago 

Corresponde a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE 
Suministrador de Servicios Básicos 

Cuantas etapas han sido recepcionadas por CFE y cuantas faltan por recepcionar 

Hasta el momento CFE Distribución ha recibido 4 etapas de la infraestructura construida para proporcionar 
el servicio público de energía eléctrica. Sin que al momento se encuentre pendiente la recepción de alguna 
etapa. 

El fundamento legal para cortar el suministro de energía al Fraccionamiento en mención. 

Durante el año 2017 fueron detectados usos ilícitos en dicho fraccionamiento, por lo que se generaron las 
notificaciones de ajuste a la facturación identificadas con los números NA 5591/2017 y NA 5792/2017 por 
lo que se procedió a realizar la suspensión del servicio con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, 
fracc. VI y VIII de la Ley de la Industria Eléctrica. 

Datos del funcionario público con quien nos debemos dirigir para solucionar el problema 

Presentarse en las Instalaciones de la Zona Metropolitana Reforma, en Guadalupe Victoria Nº 780, c� 
el lng. José Luis Valencia Medina. 

urr \ 

Favor proporcionar datos completos del funcionario: 
Nombre: lng. José Luis Valencia Medina. 
Dirección: Calle Guadalupe Victoria Nº 780, Col. Obrera, Guadalajara, Jalisco. 
Teléfono: 36 78 85 44 
Extensión: 28451 
Correo electrónico: jose.valenciam@cfe.mx 
Horario de atención: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. 

Cuál es la responsabilidad del Desarrollador en este problema y acciones legales que s
\ emprendan contra ellos. 

No le compete a CFE Distribución determinar si existe responsabilidad por parte del Desarrollador. Hasta 
el momento no se ha advertido alguna causa que motive una acción legal por parte de esta empresa. 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: V 
Respecto al estado que guarda el servicio de Alumbrado Público con el Fraccionamiento Paseo de/a 
Cañada, se informa que en el Sistema Comercial de esta CFE Suministrador de Servicios Básicos sólo 
se tiene registrado un contrato en tarifa de alumbrado público del fraccionamiento Paseo de la Cañada, 
en Av. De la Barranca S/N. de fecha 25 septiembre del 2016; mismo que se encuentra sin adeudos 
vencidos al cierre de enero de 2019; actualmente no se tienen convenios entre el Ayuntamiento de Tonalá 
y la CFE Suministrador de Servicios Básicos en referencia al único servicio de alumbrado público que se 
tiene en el Fraccionamiento en cuestión; así mismo se hace de su conocimiento que el Ayuntamiento de 
Tonalá no cuenta con adeudos vigentes vencidos con esta CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

En cuanto a las etapas recepcionadas y/o pendientes de recepcionar se hace de su conocimiento que 
esa información no es competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

La suspensión del suministro de energía eléctrica está sustentada en el reglamento de la Ley de la 
Industria Eléctrica de los artículos 64 al 74 del Capítulo VIII De la Suspensión del Servicio de Energía 
Eléctrica; así mismo; en el en su artículo 19 de la RESOLUCIÓN Núm. RES/999/2015 RESOLUCIÓN 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. 

En relación a los datos del funcionario público con quien se pueden dirigir, se informa que puede acudir 
al Centro de Atención a Clientes Tonalá o directamente a la Zona Metropolitana Reforma con el lng. Juan 
Carlos Farías Encargado del Departamento Comercial. 

Así mismo se informa que no es competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos determinar la 
responsabilidad del desarrollador. 

Septuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 002219, SAIP-19-0022, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) FA TO "Cuanto gastan \ ¡
en alumbrado público." � 
Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 CFE no realiza ninguna gestión relacionada con el pago de alumbrado público. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de s
� pregunta. 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio 2030 CFE como del Convenio Modificatorio. 

Septuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue�. 
,emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

\._ 
Folio 002319, SAIP-19-0023, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) FATO "SOLICITO SI ME 
INFORME EL SUELDO DEL FUNCIONARIO PUBLICO Y/O PRESTADR DE SERVICIOS 
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;! PROFESIONALES DE NOMBRE LEONARDO DURAZO DIAZ. ADSCRITO A LA COMISION FEDER 
DE ELECTRICIDAD, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que en el Fideicomiso de Administración y Traslativo 
de Dominio 2030 CFE no realiza ninguna actividad la persona que menciona en su pregunta, 
adicionalmente se informa que los funcionarios que forman el Comité Técnico del Fidecomiso antes 
mencionado, no reciben retribución alguna, son cargos honoríficos. 

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 2030 CFE como del Convenio Modificatorio. 

Septuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 002419, SAIP-19-0024, del 27 de marzo de 2019: (Transcripción original) FIDE De acuerdo a las 
Leyes, Reglamentos, Manuales, Acuerdos, Lineamientos, Acuerdos, Circulares y demás normatividad 
aplicable a la Comisión Federal de Electricidad, proporcionar El organigrama de las plazas consideradas 
como Alto Funcionario en la Comisión Federal de Electricidad Enuncie, nombre y enumere las plazas 
consideradas como Alto· Funcionario en la Comisión Federal de Electricidad A partir de qué plaza a que 
plaza es considerada como Alto Funcionario en la Comisión Federal de Electricidad A partir de qué plaza 
a que plaza es considerada como Nivel Medio en la Comisión Federal de Electricidad. Dirección general" 

Respuesta: Este Fideicomiso no tiene injerencia en lo referente al organigrama de la Comisión Federal 
de Electricidad, por tal motivo no es posible proporcionar la información referida. 

Septuagésima. sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues!a\
emitida por el FIDE. 

Folio 002519, SAIP-19-0025, del 29 de marzo de 2019: (Transcripción original) FIOE "¿Porque es que 
México seguirá trabajando con carbón y no se actualiza como otros países?" 

Respuesta: La información solicitada no es competencia del FIDE, ya que la pregunta se refiere a la 
operación de las termoeléctricas de carbón. 

Septuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta\./ 
emitida por el FIDE. � 
Folio 083519, SAIP-19-08.35, del 22 de marzo de 2019: (Transcripción original) 1. Solicito formalmente 

.información de ¿Cuál es la tensión con que operaba el día 25 de marzo de 2017 y la tensión con la que 
· opera actualmente la red y/o línea que pasa sobre el inmueble ubicado en calle Quinta Lupita número 1

�fraccionamiento Huertas de la hacienda de la Ciudad de Jacona Michoacán? 2. ¿Cuál es la tensión con• 
la que operaba la citada red y/o línea el día 25 de marzo de 2017 y si esta era igual o mayor a 69 kv? 3.
¿A cargo de que empresa se encontraba la red y/o línea que nos ocupa el día 25 de marzo de 2017 y a
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. .

cargo de que empresa se encuentra actualmente? 4. Informe si el día 25 de marzo de 2017 además e 
las empresas productivas del Estado Comisión Federal de Electricidad, CFE Distribución y FE 
Transmisión alguna otra empresa utilizaba la multicitada red o línea que pasa sobre el inmueble marcado 
con el número 1 O de la calle Quinta Lupita fraccionamiento Huertas de la Hacienda de la Ciudad de Jacona 
Michoacán 5. Informe las modificaciones que se han realizado a la referida red o línea a partir del día 25 
de marzo de 2017 fecha en que ocurrió el siniestro en el cual se viera involucrado el que suscribe (nombre) 
a la fecha. Solicito que las notificaciones me sean efectuadas a mi correo electrónico (nombre) ya que la 
presente solicitud se realizó vía Tel INAI y no cuento con una sesión que me permita descargar o visualizar 
las notificaciones que en su momento ustedes me realicen. (SIC) 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información INAI 19-0835 se comunica que previa identificación como titular 
de la información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, 
por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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. 

Se proporcionan los datos del sE;irvidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: lng. Sergio López Castañeda 
Puesto: Jefe de Departamento de Operación y Mantenimiento Zona Zamora 
Dirección: Av. Las Palmas S/N, Arboledas 3ª Sección, Zamora, Mich., C.P. 59698 
Teléfono: 01 351 516 96 49 ext. 022 213 49 
Horario de atención: De lunes a viernes 07:30 a 17:00 

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 
.
• 

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. 
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Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, Y , 
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." 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud de atención SAIP-19-0835, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente 
informa: 

En respuesta a la solicitud de información, se comunica que esta Gerencia Regional de Transmisión 
Occidente no cuenta con instalaciones de una tensión igual o mayor a 69 KV que pasen actualmente o 
hayan pasado el 25 de marzo de 2017 por la ubicación por usted señalada, por lo que no hay mayor 
información que proporcionar. 

Septuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión. 

Folio 086119, SAIP-19-0861, del 25 de marzo de 2019: (Transcripción original) Xalapa, Ver., a 25 de 
marzo de 2019 

BUENAS TARDES. 

� 
POR ESTE MEDIO SOLICITO A QUIEN CORRESPONDA, ME PROPORCIONE COPIA CERTIFICADA 
DE LOS REGISTROS PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES LINEAS DE 
TRANSMISION DIVISION SURESTE, COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIODO DE 1982 A 1987, 
SOBRE TODO LAS CORRESPONDIENTES A LAS QUE ESTUVIERON EN EJECUCION EN LAS 
SIGUIENTES UBICACIONES, YA QUE EN ESE LAPSO LABORE EN LA SUPERINTENDENCIA 
GENERAL DE LINEAS DE TRANSMISION SURESTE CON DOMICILIO EN LA CARRETERA 
TEHUACAN-ORIZABA Km . .5' COL. LA HUIZACHERA, C.P. 75718, SIENDO EL SUPERINTENDENTE 
EL ING. JUAN CARLOS LOPEZ BARBOSA Y EL ADMINISTRADOR EL LIC.DAVID PEREZ-GALLARDO 
TENORIO, AHI LABORE AL INICIO COMO OFICINISTA B Y  FUI ASCENDIDO DESPUES A AUXILIAR "'-1
DEL DEPTO. DE COMPRAS, SIENDO EL COMPRADOR EL SR. OCTAVIO ORTEGA MORENO, AL� 
CERRAR ESAS OFICINAS FUI REUBICADO EN LAS OFICINAS EN EL PUERTO DE VERACRUZ, CON 
DOMICILIO EN FRAMBOYANES S/N, CIUDAD INDUSTRIAL BRUNO PAGLIAI, C.P. 91697 YA COMO 
ENCARGADO DE LA OFICINA DE COMPRAS, SIENDO SUPERINTENDENTE EL ING. JOSE CARLOS. 
LOPEZ ROSAS Y EL ADMINISTRADOR EL LIC. JOSE LUIS VENTURA, A LA LLEGADA DEL 
COMPRADOR JESUS MANUEL SAUCEDO CHAVEZ, FUI REUBICADO EN LAS OFICINAS EN 
XALAPA, VER., CON DOMICILIO EN LA CALLE MIAMI 21 ESQUINA CON JORULLO, COLONIA 
AGUACATAL, C.P. 91130 SIENDO SUPERINTENDENTE EL ING. HABIB IZA CALAS Y E

�ADMINISTRADOR EL LIC. ROLANDO GUTIERREZ RUIZ, POSTERIOR AL ING. HABIB IZA CALAS, ' 
LLEGO EL ING. JUAN CARLOS RUIZ OROZCO, EN ESA EPOCA ESTABA DE COORDINADOR EL 
ING. PROSPERO A. ORTEGA MORENO Y EL JEFE DE COMPRADORES EL SR. JOSE LUIS 
GORDILLO. DICHA INFORMACION LA SOLICITO PUES ESTOY EN PROCESO DE PENSIONARME Y 
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új 
EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, NO ME RECONOCEN TODAS JAs. 
SEMANAS Y PARA HACERLAS VALIDAS ME SOLICITAN LOS REGISTROS PATRONALES, DE LOS 
CUALES NO TENGO INFORMACION, NI RECUERDO MI NÚMERO DE R.P.E. YA QUE POR 
CUESTIONES PRESUPUESTALES CADA LINEA DE TRANSMISION TENÍA DIFERENTE REGISTRO 
PATRONAL. ESTA INFORMACION YA LA SOLICITE EN LAS OFICINAS DE LINEAS DE TRANSMISION 
DE ESTA CIUDAD, ASI MISMO EN LAS OFICINAS DE DISTRIBUCION, INCLUSIVE HASTA EN EL 
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRICISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA, CON 
RESPUESTA NEGATIVA. SOLICITO LA INFORMACION ME SEA ENTREGADA EN LA OFICINA MAS 
CERCANA A MI DOMICILIO, QUE ES ANDADOR B NUMERO 8 PLANTA BAJA UNIDAD 
HABITACIONAL PASTORESA C.P. 91193, XALAPA, VER 
EN EL CASO DE NO SER DE SU COMPETENCIA, SOLICITO SE ME INDIQUE EL MEDIO 
ADECUADO. 
MI NOMBRE ES FRANCISCO JAVIER SERRANO ANDRADE. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a la solicitud esta Dirección Corporativa de Operaciones no cuenta con información al 

respecto, por lo que le sugerimos canalizarla a la EPS de Transmisión y/o a la Dirección Corporativa de 
Administración. 

Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud se comunica que previa identificación como titular de la información o a su 
representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella 
considerada como confidencial. 

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. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
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
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pú/;J/ica 

� 

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 un 
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. 

Página 169 de 181 



CFE COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

V · 
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 Jo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales." 

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 
Distribución informa lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0861, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa 
que la respuesta a la solicitud, le será entregada previo pago de cinco hojas certificadas así mismo previa 
identificación y acreditación como titular de la información o bien a su representante legal, por tratarse de 
información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos personales, lo anterior 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. 

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información pública, para tal efecid\
se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 

Nombre del servidor público: Lic. Claudia Daniela Palacios Liévana 
Cargo: Auxiliar Técnico 
Correo electrónico institucional: claudia.palacios@cfe.mx 
Dirección: Segundo piso del No. 155 de la Avenida Ignacio Allende, de la Ciudad de Xalapa, Municipio d

� Xalapa, Estado de 
Vera cruz 
Horario de oficina: de 08:00 a 15:30 horas 
Teléfono: 01 22 88 42 1 O 08. 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3, fracción IX y 6 de la Ley General de Protección \J.e 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: \, 

. \ 
. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República,
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
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Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, s/
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

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

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamente a través de cualquier información;

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

� 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

ria \ 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella�.
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. 
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a /os sujetos obligados, Y· 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o /os tratados 
internacionales." 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-19-0861, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Oriente informa:

Que toda vez que la información requerida versa sobre datos personales 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 de la información solicitada o su representante legal y
PREVIA CITA con el servidor público designado se le. hará entrega de la respuesta relativa a su
requerimiento.

Datos del servidor público designado: 
Nombre: C.P. Marco Antonio Carrión Cruz 
Cargo: Jefe de Depto. Regional de Recursos Humanos GRTOR
Correo Electrónico: marco.carrión@dt.cfe.mx t J\ Domicilio: Av. Framboyanes, Lote. 22. Mza. 6, Cd. Industrial Bruno Pagliaí, 91697, A.P. 129, Veracn.rt, \
��

Horario de atención para cita: 8:00 am - 16:00 pm
Teléfono: 9-89-50-76 Ext 31900.

Septuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Administración y las
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión.

Folio 048819, SAIP-19-0488, del 25 de febrero de 2019: (Transcripción original) CONTRATO Y
ANEXOS. 
Archivo electronico PDF del Contrato y Anexos celebrado entre la CFE y/o CFE DISTRIBUCION con la
empresa AGA MARKETING para realizar un estudio de evaluacion mediante una encuesta que se aplica 
a los usuarios de la Division de Distribucion Golfo Norte desde el 25 de enero hasta el 26 de marzo del\ ¡ 
2019. �
MONTO, FACTURAS y PAGOS EFECTUADOS. 
Cual fue el costo del estudio de evaluacion mediante una encuesta a usuarios realizado por la empresa
AGA MARKETING para la CFE y/o CFE DISTRIBUCION de la Division de Distribucion Golfo Norte?

Copia de la factura y/o cheque de pagos realizados a la empres? AGA MARKETING con motivo del 
estudio de evaluacion mediante una encuesta a usuarios realizado en la Division de Distribucion Go,.Norte. 

· \
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iOficio, Memo, Circular o la que resulte y tenga como objetivo la autorizacion para contratar a la empr a , 
AGA MARKETING para realizar el estudio de evaluacion mediante una encuesta a usuarios realizad en 
la Division de Distribucion Golfo Norte. (SIC)

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración
En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración, 
informa que se realizó la búsqueda en el Sistema Institucional de Información SAP y no se identificó 
registro alguno de la empresa AGA MARKETING en el periodo requerido. 

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 Organ_ización 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-19-0488, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se comunica que CFE Distribución no tiene contrato alguno firmado con la 
empresa AGA MARKENTING dentro del período de su solicitud, razón por la cual no se cuenta con la 
documentación requerida. 

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

Folio 085719, SAIP-19-0857, del 25 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito me proporcione
copias simples del contrato celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y (nombre), para que se 
me otorgara la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica y con el cual se me asigno la 
cuenta (número), con número de servicio (número) y medidor (número), que se presta en el domicilio _j; 
(ubicación). D 

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 Producti'ej\Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente:

tr- \ Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tie_ne por origen un contr�. 
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 
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V 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen o/as
Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL.

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial.

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA:
Nombre: Gisela Negrón Baños 
Cargo: Jefe de Oficina Atención a Clientes. CAC Centro.
Correo Externo: gisela.negron@cfe.mx 
Domicilio: 1 a Norte Oriente No. 403, Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono: (01) 9616179101 ext. 18147

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. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella lo� 
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 artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

_\¡ Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
� 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene to�· 
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. ��\ 
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y 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entida/
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, tas personas físicas y
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamente a través de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de tos 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. 

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

Folio 085819, SAIP-19-0858, del 25 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito me proporcione 
copias simples del contrato celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y (Nombre), para que se 
me otorgara el servicio de suministro de energía eléctrica y con el cual se me asigno la cuenta (número), 
con número de servicio (número) y medidor (número), que se presta en el domicilio (ubicación). 

{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 Producti�a

_ 
f\

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�· 
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 
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y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Pública, los dais· 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: Gisela Negrón Baños 
Cargo: Jefe de Oficina Atención a Clientes. CAC Centro. 
Correo Externo: gisela.negron@cfe.mx 
Domicilio: 1 a Norte Oriente No. 403, Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono: (01) 9616179101 ext. 18147 

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 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 0 
una persona identificada o identificable. · ª \

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 SeNidores 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 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 obseNancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de /os

Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

T_odas /as disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competenc
\ son de aplicación y obseNancia 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. 

Página 176 de 181 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad� 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, enlida� 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidof 
políticos, fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
· actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales,

de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los
particulares.

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

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 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 Esta.do garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas
o para proteger los derechos de terceros.

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

respuesta 

Solicitudes presentadas por la Unidad de Transparencia durante la Sesión: � 

Folio 071319, SAIP-19-0713, del 13 de marzo de 2019: (Transcripción original) "Requiero la información 
contenida en sus estados financieros del periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2018: estado de 
resultados y balance general. 

En particular: ingresos totales, utilidad de operación, utilidad neta, activos totales, activos circulante

\

, 
pasivos totales, pasivos circulantes y capital contable. 

Además, el número más reciente de empleados registrados en su institución." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, una vez realizada la búsqueda de la información en los archivos de

� Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de la Dirección Corporativa d 
Administración, se comunica que no se cuenta con información relativa a estados financieros, estados de 
resultados y balance general de los activos, ya que dicha información es competencia de la Dirección 
Corporativa de Finanzas. 
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Por lo que respecta al número más reciente de empleados registrados en la empresa, la Gerencia de 
Ad.ministración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa el total de trabaja

r
r 

en la CFE a febrero de 2019: 
Confianza: 14,315, Sindicalizado 58,090, Total 72,405. 

Fuente: INRH FEBRERO 2019. 

Dirección Corporativa de Finanzas: 
En atención a su solicitud se anexa el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados ambos 
al 31 de diciembre de 2018. 

Así mismo se adjuntan ligas para su consulta: 

Enlace Estados Financieros: 
https://www.cfe.mx/inversionistas/lnformacionFinanciera/Pages/EstadosFinancieros.aspx 

Enlace a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018: 
https://www.cfe.mx/inversionistas/Documents/estados financieros/4oTrimestre2018.pdf 

Octogésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitidt\ 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Folio 066219, SAIP-19-0662, del 25 de marzo de 2019: (Transcripción original) "SOLICITO SABER, SI 
REALIZARON ALGUNA INDEMNIZACION POR PASO DE SERVIDUMBRE DE LINEA DE 
TRANSMISION TEXCOCO VALLE DE MEXICO, QUE AFECTO LA PARCELA 195 21 P/1 DEL EJIDO 
DE CUANALAN, MUNICIPIO DE ACOLMAN ESTADO DE MEXICO. SABER SI FUE INDMENIZADO EL 
TITULAR DE LA PARCELA RJVERO RIVERO HORACIO, A CUANTO ASCENDIO LA INDEMNIZACION, 
Y DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL PAGO." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos e Infraestructura 
comunica que, no ha realizado proyecto alguno en el ejido de Cuanalan, municipio de Acolman, Estado 
de México, por lo que no se tiene registro de la línea de transmisión citada, ni información alguna de die�. proyecto, favor de consultar con la Gerencia Regional de Transmisión Central. 

� 
Oficina del Abogado General: 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con 
información relacionada a la solicitud. 

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 Enla

� para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de 1 

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 informa lo siguiente: 
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En atención al SAIP-19-662, La Gerencia Regional de Transmisión Central informa: :/ .

Se tiene regularizado el Derecho de Vía de la Línea de conducción de Energía Eléctrica ubicada en 
parcela número 195 21 P/1 del Ejido Cuanalan, Municipio de Acolman, Estado de México, regularizacion
que se llevó a cabo en los autos del juicio agrario con número de expediente 69/2009 del índice del
Tribunal Unitario Agrario del Distrito 23.

Realizándose el pago por la cantidad de $460,085.90 (CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHENTA Y
CINCO PESOS 90/100 M.N), a nombre de la persona que acreditó la propiedad de éste, de conformidad
con el documento anexo, mismo que se entrega en versión pública de conformidad con el artículo 113
fracción I y 118 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.

Octogésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Oficina del Abogado General y
la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión.

Folio 092419, SAIP-19-0924, del 28 de marzo de 2019: (Transcripción original) "Solicito se expida copia
debidamente certificada del contrato o mandato otorgado a la empresa CFE SUMINISTRADOR DE
SERVICIOS BASICOS, celebrado con CFE en el Mercado Eléctrico, por virtud del cual le faculta para
realizar actos en representación y a nombre de las diversas Empresas Subsidiarias de la CFE, tales como
facturación, liquidadón, pagos etc; y por virtud del cual emite la facturación a los usuarios finales, la
recaudación del pago. Puntualizando que dicha empresa, hace mención del mismo dentro de sus propios
estados financieros e informes de auditores independientes."

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_ \ J 
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:

En atención su solicitud se informa que previo pago de cuatro copias certificadas, se entrega contrato de
mandato en versión íntegra.

Octogésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid'a3\
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. Jcl \ 

Folio 002419, SAIP-19-0024, del 25 de marzo de 2019: (Transcripción original) FA TO "Solicito informac�.
sobre la cantidad de dinero que invierte el gobierno en la producción de energía limpia."

'\
Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que en el Fideicomiso de Administración y Traslativo
de Dominio 2030 CFE, no participa en la gestión que menciona en su pregunta.
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Por lo anterior se informa q ue este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema d Yu . 
pregunta. f

u 

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, quien 
podría tener la información de su interés. 

Octogésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

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

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas relativW\ 
a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ello con 
fundamento en el artícu lo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos q ue se enlista a 
continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparenci

\ 
efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes de 
entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, ,fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400056719 1816400063719 
1816400056819 1816400063919 
1816400057319 1816400064319 a 1816400064619 
1816400057819 1816400065019 
1816400058819 1816400065119 
1816400058919. 1816900001819 (FIDE)

1816400059019 
1816400059119 
1816400059419 

"\) 1816400059519 � 1816400059619 
1816400060019 
1816400060419 
1816400061219 
1816400061319 
1816400061819 a 1816400062119 
1816400062619 
1816400063219 
1816400063319 
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SEGUNDO. Se confirmó la no competencia de las solicitudes de información con número de folio 
1816400082619, 1816400082719, 1816400082819, 1816400082919, 1816400083019, 1816400083119, 
1816400083219, 1816400083319 y 1816400085419, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

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

Mtro. Raúl J 
Jefe de Proyec 

Presidente del C 

Comité de Transparencia de la CFE 

Mtra. Gabriela Alejandra ca ér..ez de Tejada 
Titular de la Unidad d T nsparencia 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
esponsable del Área d Archivo 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Marcial Mosque a Pulgarín 
Dirección G n ral 

Lic. Mario Albe

l

o Valverde Alanís
Oficina del A o a General 

w ·
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Versiones públicas para la PNT 

Contratos 

I. EPS Distribución
División Norte -Zona Chihuahua, Durango, Cuauhtémoc y Gómez Palacio
1 de enero al 31 de marzo de 2019.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Persona física: RFC, domicilio particular, teléfono, correo electrónico y datos 
bancarios. 

Persona moral: Datos bancarios. 

División Sureste 
1 de enero al31 de marzo de 2019. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Persona física: RFC, domicilio particular, teléfono, correo electrónico, datos de 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

documento de identificación (credencial INE) 1 Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Nombre y puesto de personas de derecho privado (empleados del proveedor). 

Contratos 
II. EPS Transmisión

Zona Michoacán
1 de enero al 31 de marzo de 2019.

INFORMACIÓN RESERVADA 

Infraestructura: ubicación de sub estaciones. 

Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, fracción 
I LGTAIP. 

,1 



Contratos 
III. EPS Generación VI

1 de enero al 31 de marzo de 2019.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Persona física: RFC, CURP, nacionalidad, correo electrónico, datos bancarios, 
documento de identificación (credencial INE, pasaporte, carta de naturalización), 
fecha de nacimiento, estado civil, sexo, edad. 1 Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Persona moral: Datos bancarios. 

Número de fianza y nombre de la afianzadora 

INFORMACIÓN RESERVADA 
Infraestructura: ubicación de centrales. 

Contratos de uso, goce, accesorios y temporal de infraestructura eléctrica 

IV. EPS Distribución
Jalisco. 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Teléfonos, correo electrónico de los concesionarios, estado civil y régimen de. 
matrimonio, lugar y fecha de nacimiento, edad, domicilio particular, clave 
única de registro de población (CURP). 

Montos del capital social, tipos de acciones del capital social, los porcentajes 
del mismo, la situación financiera y montos de financiamiento, así como, las 
declaraciones fiscales, alta ante hacienda y el formato de no quiebra. 

INFORMACIÓN RESERVADA 
Planos de ruta de la postería con Instalaciones de los concesionarios, 
dictamen técnico de compatibilidad y/o dictamen técnico de factibilidad, en 
caso de contar con información de la ruta de postería. 

·--�--�--�-----·-·-·-·--�-�·-·-·-"- --------·--·-" 

Artículo llO, fracción I LFTAIP y ll3, fracción 
I LGTAIP. 

Artículo ll3, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Artículo 110, fracción I LFTAIP y ll3, fracción 
I LGTAIP. 
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Viáticos 
I. Dirección General. Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Formato único para viáticos y gastos de viaje (oficio de comisión): Datos 
bancarios. 

Facturas de personas físicas: datos bancarios, domicilio, teléfono, correo 
electrónico y datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante 
fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, 
número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor 
y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Talón de pase de abordar: Código de barras. 
Datos bancarios de personas físicas 

Viáticos 

II. Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Formato único para viáticos y gastos de viaje (oficio de comisión): Datos 
bancarios. 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

Talón de pase de abordar: Código de barras. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 
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Viáticos 

III. EPS Distribución

División Jalisco
1 de enero al 31 de marzo de 2019. 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, digital 
del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor 
y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Viáticos 

IV. EPS Distribución

División Golfo Centro
1 de enero al 31 de marzo de 2019. 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados 
a salud y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, digital 
del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor 
y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complementQdel certificaciónr digital del SAT, sello clJgita!_yJQUo UUIQl. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción 
I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción 
I LFTAIP y 116 LGTAIP. 
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Viáticos 

V. EPS Transmisión

Noreste: Zona - Monterrey Poniente, Poniente Sector Saltillo, Monclova-Sabinas.
1 de enero al 31 de marzo de 2019. 

Comprobación y reporte de actividades: Datos bancarios y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo electrónico 
y datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal 
digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, 
número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor 
y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento del certificación, digital del SAT, sello digitªly folio�UUIQ}. 

Viáticos 

VI. EPS Generación VI

1 de enero al 31 de marzo de 2019.

Facturas de personas físicas:. RFC, CURP, domicilio, teléfono y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, digital 
del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor 
y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento del certificaciónL.9igital del SAT, sello dl_gltal y fQlio UUI_Q}. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción 
I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción 
I LFTAIP y 116 LGTAIP. 
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I. Auditoría Interna. Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019.

Informes, observaciones y seguimiento de auditorías

Auditorías realizadas a Áreas del Corporativo 
INFORMACIÓN RESERVADA 
Información relacionada con las actividades empresariales, econom1cas e 
industriales, así como comerciales que se desarrollan en la CFE, que pudiera 
representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a un 
tercero. 

Información que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
forma parte de un proceso deliberativo en el que no se ha adoptado la decisión 
definitiva

L 
en algunos casos vinculado a una posible falta administrativa. 

Auditorías realizadas a Empresas Productivas Subsidiarias 
INFORMACIÓN RESERVADA 
Información relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales, así como comerciales que se desarrollan en la CFE y Subsidiarias, 
que pudiera representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica 
frente a un tercero. 

Información que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
forma parte de un proceso deliberativo en el que no se ha adoptado la decisión 
definitiva, en algunos casos vinculado a una posible falta administrativa. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Información relacionada directamente con costos de generación de energía 
eléctrica. 

Auditorías realizadas a Filiales 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Información clasificada en virtud de ser susceptible de secreto comercial 
(empresas filiales) 

Artículo 110, fracción IV, LFTAIP, artículo 113, 
fracción IV LGTAIP (reserva) y artículo 113, 

fracción II LFTAIP (confidencialidad). 

Artículo 110, fracción VIII, LFTAIP y artículo 113, 
fracción VIII LGTAIP 

Artículo 110, fracción IV, LFTAIP, artículo 113, 
fracción IV LGTAIP (reserva) y artículo 113, 

fracción II LFTAIP (confidencialidad). 

Artículo 110, fracción VIII, LFTAIP y artículo 113, 
fracción VIII LGTAIP 

Artículo 113, fracción II de la LFTAIP. 

Artículo 113, fracción II de la LFTAIP 
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