
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/er;trlcidad0

ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA D.EL 2018, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 17 DE 
ABRIL DE 2018. 

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

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Miro. Diódoro J. Siller Argüello, Coordinador de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de CFE, en suplencia de Héctor De la Cruz, 
Director Corporativo de Administración 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. Isabel Morales Valencia, de la 
Auditoría Interna; y el Lic. Mario Alberto Valverde Alanís, de la Oficina del Abogado Generak 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

�J Orden del Día 
/ 

2. Aprobación del Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria.

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 que 
empresas competidoras entre sP intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, 
restringir los bienes o seNicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitacion

� intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamien 
también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a

desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en 
favor de uno o más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la 
Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular 
los insumos esenciales. 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separaci0 
Legal, en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de las empre��: \ 
subsidiarias y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar 
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Camisióa Federal de Electricidad" 

decisiones comercia/es estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia 
entre subsidiarias y filiales, ni que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de 
otras empresas que participen o busquen participar en el mercado. 

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

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

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

Si alguien tiene dudas sobre si la información. que des1;1a 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 Segunda Sesión Ordinaria

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Décima Segunda Sesión Ordinaria de 2018, 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 084118, SAIP-18- 0841, del 6 de marzo del 2018: (Transcripción original) "Buenos dias. Me
gustaría saber cuánto ha gastado la Comisión Federal de Electricidad (GFE) en la compra de
camiones grua con canastilla, entre 2015 a 2017.

Direccion de administracion. Gerencia de abastecimientos"

Respuesta: En atención a su solicitud de información, la Gerencia de Abastecimientos de la
Dirección Corporativa de Administración comunica que se consultó el Sistema Institucional de
Información SAP, no encontrándose adquisiciones con la descripción mencionada en la solicitud
(GRUA CON CANASTILLA), sin embargo, se le hace del conocimiento que se tienen registros de
adquisiciones de acuerdo al periodo solicitado bajo las siguientes descripciones: 1. CAMION CON
GRUA HIDRAULICA CON BRAZO AISLADOS A 400 KV y 2. CAMION CON GRUA HIDRAULICA 
por un monto de$ 34, 719,200.00. . l-J\ 
Primerá resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida po'r'ta� \
Dirección Corporativa de Administración. }..__

��
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Comisión Fedemf de Efectrlc/dad0

Folio 094818, SAIP-18-0948, del 21 de marzo de 2018: (Transcripción original) "Contrato número 
PIF-013/2015, correspondiente al proyecto 308 SLT 1804 SUBESTACIONES Y LÍNEAS 
TRANSMISIÓN ORIENTAL-PENINSULAR (4. FASE) 

Dicho contrato derivó de la licitación número L0-018TOQ054-T30-2014, en cuyo fallo de fecha 4 de 
marzo de 2015, se declaró como Licitantes ganadores a MONDISA MÉXICO, S.A. DE C.V./ SACYR 
INDUSTRIAL, S.L. f MONDISA MONTAJES DIVERSOS, S.A. f SACYR INDUSTRIAL MÉXICO, S.A. 
DE C.V." 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura comunica que debido al amplio volumen de información (185 MB), previo pago de 
un disco compacto se entregará el contrato PIF-013/2015 y anexos relativo al Proyecto "308 SLT 
1804 SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ORIENTAL-PENINSULAR (4ta FASE)" 
derivado de la licitación pública Internacional No. L0-018TOQ054-T30-2014. 

Cabe mencionar que la información se entregará en versión pública de acuerdo con la siguiente 
clasificación: 

CUADRO DE ANEXOS PARA TESTADO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

NOMBR�JJEL PROYECTO "308 SL T 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental ... Peninsular" (4a Fase) 

TijJo de 
Proyecto: 

Fecha de 

Central Subestación 
Linea de 

Trasmisión 

firma del 19 de marzo de 2015 
Contrato 

MODALIDAD 
Obra Pública 
Financiada 
(OPF 

o
Obra Pública Presupuesta! 
(OPP) 

Información correspondiente a sus anexos: 

Documento Versión Totalmente 
Información Contenido Integro Reservada o [Contrato/Anexo pública Confidencial Testada 

Contrato 
celebrado entre 

la CFE y 
EKAMAI, S.A. 

Rehabilltaclón y 
Modernización (RM) 

Productor fndependiente de 
Energía 
PEE) 

Fundamento Motivación Legal 

DEC.V. 

.fif 
(CONSTITUIDA 

POR EL 
CONSORCIO 

FORMADO POR 
LAS 

Contrato EMPRESAS: 
MONDISA No. PIF-013/2015 MÉXICO, S.A. 
DEC.V./ 
SACYR 

INDUSTRIAL, 
S.L. t MONDISA 

MONTAJES 
DIVERSOS, S.A. 

/SACYR 
INDUSTRIAL 
MÉXIC0, 1�.A. 

DE C.V. 

Si 

' . 

" 
r\ 

. 

K-
" 
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Documento Versión 
[Contrato!Anexo 

Contenido Íntegro 
pública 

Contiene 
programa de 

adiestramiento y 
capacitación que 

Anexo 1, Apoyo debe considerar 
Si No 

Técnico el Contratista 
durante el 

proceso de 
Construcción de 

las obras. 
Anexo OE-00, 

Relación de 
anexos 

Anexo 2, económicos 
Catálogo de recibidos en el Si No 

Valores Acto de 
Presentación y 

Apertura de 
Proposiciones. 

Anexo OE-1. 
Catálogo de 

Anexo 2, Actividades de 
Catálogo de !ngenlería y No Si 

Valor.es Capacitación, 
con monto 
económico. 

Anexo 2, Anexo OE-4S. 
Catálogo de Importe de la No Si 

Valores Subestación. 

. 

Anexo 2, Anexo OE-5PC. 
Catálogo de Precio del No Si 

Valores Contrato. 

Anexo OE-6. 

Anexo 2, 
Composición del 

Catálogo de financiamiento No Si 

Valores 
(integración de! 

Precio del 
Contrato). 

Anexo OE-7. 
Documentaclón 

Anexo 2, del esquema 
Catálogo de financiero del No Si 

Valores proyecto e 
información 
adicional. 

Anexo 3, Contiene las 
Especificaciones Especificaciones Si No 

11 Normas Técnicas 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 
Información Reservada o 

. Motivación Fundamento 

Confidencial Testada Legal 
-

1 

No 

. . 

No 
. 

. .. 

!nformación 
clasificada como 

Monto de las CONFIDENCIAL, 

Actividades de por tratarse de Artículos 113 

No Ingeniería y 
aquella que fracción 1 de la 

Capacitación del evidencia el LFTAIPy116dela 

Proyecto. patrimonio y su LGTAIP. 
valor, respecto a 
una persona de 
derecho privado. 
Información 
clasificada como 

Importe de la CONFIDENCIAL, 
SubéStación. que por tratarse de Artículos 113 

No 
forma· parte dé la aquella que fracción 1 de la 
propuesta evidencia el LFTAIPy116deJa 
económica del patrimonio y su LGTAIP. 
licitante ganador valor, re_specto a

una pers,;;ina de 
derecho privado. 
Información 
clasíficad_a como 

Precio · del CONFIDENCIAL, 
Contrato que por tratarse de Artículos 113 

No 
forma parte de la aquella que fracción. 1 de la 
propuesta evidenda el LFTAIPy116dela 
económica del patrimonio y su LGTAIP. 
licitante ganador valor, respecto a 

una persona de 
derecho nrivado. 
Información � clasificada como 
CONFIDENCIA�, 

Composición de por tratarse de Artículos 113 

No 
financiamiento aquella que fracción 1 de la 
propia, del evidencia el LFTAIPy116dela 
Contratista. patrimonio y su LGTAIP. 

valor, respecto a 
una persona de 

"' . derecho privado. 
Información �· clasificada como ID i"---CONFIDENCIAL, 

Esquema por tratarse de Artículos 113 

No financiero del aquella que fracción 1 de la 

contratista evidencia el LFTAJPy116dela 
patrimonio y su LGTAIP. 
valor, respecto a 
una persona de 
derecho orivado. 

No 1� 
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Documento Integro Versión 
[Contrato/Anexo Contenido públlca 

Generales del 
Proyecto 

(Parámetros, 
lineamientos 
Manuales y 

Normas) 
Contiene el 

Modelo de 
Contrato de obra 

pública 
financiada a 

precios unitarios 

Anexo 4, Modelo y !lempo 

de Contratos de determinado a 

Obra Pública ser celebrado Si No entre la Financiada a 
Precios Unitarios Comisión y el 

Contratista en 
caso de haber 

actividades 
extraordinarias 
al alcance del 

contrato a precio 
Alzado. 

Contiene tabla 
con las fechas 

de eventos 
Anexo 5 Fechas críticos, en las 

de Eventos cuales el SI No 
Críticos Contratista 

deberá 
completar las 

Obras. 

Contiene el 
Manual con el 

cual el 
Anexo 6 Manual Contratista 

de Gestión cumplirá con los No No 
Ambiental lineamientos del 

sistema de 
gestión 

ambiental. 

Contie'ne el 
Manual con el 

cual el 
Anexo 7 Manual Contratista 
de Gestión de la cumplirá con los No No 

Calidad lineamlentos del 
sistema de 

Gestión de la 
Calidad. 

Anexo 8 Manual Contiene el 

de Seguridad y Manual con el No No 
cual el 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente Información Reservada o Motivación Fundamento 

Confidencial Testada Legal 

. 

No 

. 

No 

Forma parte de 
los documentos 
correspondientes 
al desarrollo de la 

. ingeniería del 
contratista, 

Forma parte de os clasificada como 
documentos CONFIDENCIAL, Artículos 113 

Si correspondientes por tratarse de fracción 1 de la 
al desarrollo de la aquella que LFTAIPy116de la 
Ingeniería del evídencia la LGTAIP. 
contratista. 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 !a 
ingeniería del 
contratista, 

Forma parte de los clasificada como 
documentos CONFIDENCIAL, Artículos 113 

Si correspondientes por tratarse de fracción 1 de la 
al desarrollo de la aqUella que LFTAIPy116dela 
ingeniería del evidencia la LGJAIP. 

� 

contratista. planeación 
estratégica de 
una persona de 
derecho· privado, 

'\. por !o anterior el 
documento no es . .

de orden oúblico. "' Fonna parte de los Fonna parte de 
Si documentos los documentos Artículos 1130'-1 

correspondientes correspondientes f1acción 1 de !a 
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Comisión Federal de E/eclríc/dad' 

. 

Documento Contenido Integro 
Versión 

[Contrato/Anexo pública 

Salud en el Contratista 
Trabajo cumplirá con los 

lineamientos del 
sistema de 
SeQuridad y 
Salud en el 

Trabajo. 

Contiene una 
tabla con todas 

las 
autorizaciones, 

consentimientos, 
exenciones, 

Anexo 9, 
aprobaciones u 

otras Si No 
Permisos autorizaciones 

de cualquier tipo 
que se requiera 
obtener para la 
celebración y 
ejecución del 

Contrato. 

Anexo OT-3. 
Anexo Programa de 

10,Programa de Actividades No Si 
Ejecución Principales. 

Anexo OT-4. 
Anexo Programa de 

10,Programa de Actividades de No Si 
Ejecución Ingeniería y 

Capacitación. 

Anexo Anexo OT-5. 
10,Programa de Programa de No Si 

Ejecución Suministro. 

Anexo OT-6. 
Programa de 

Anexo Construcción de 
10,Programa de Obra Clvll y No Si 

Ejecución 
,, Obra 

Electromecánica 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 
Reservada o 

Información 
Motivación 

Fundamento 

Confidencia! Testada Legal 

al desarrollo·de la al desarrollo de la LFTAIP y 116 de la 
ingeniería del ingeniería del LGTAIP. 
contratista. contratista, 

cfasificada 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. 

. 

No 

Información 
clasificada como 

Programación de CONFIDENCIAL, 
las Actividades por tratarse de Artículos 113 
Principate.s del aquella que fracción 1 de la 

No Proyecto que evidencia la .LFTAlPy116de la 
forma parte del estrategia LGTAIP. proceso del comercial, 
contratista. respecto a una 

persona de 
der'echo orivado: 
Información 
clasificada como 

Programación de CONFIDENCIAL, 
por tratarse de la lngenierla Civil y aquella Artículos 113 

Electromecánica, que fracción 1 de la
No que forman parte evidencia la LFTAIP y 116 de laestrategia del proceso del comercial, LGTAIP. 

contratista. respecto a una 
persona de 
derecho orivado. 

� Programacióri de lnformacióh 
los Suministros de clasificada como 
las actividades CONFIDENCIAL, 
Principales, para por tratarse de Artículos 113 

No 
las Obras: Líneas aquella que fracción 1 de la 
de Transmisión y/o evidencia el LFTA1Py116dela 
Subestaciones, patrimonio y su LGTAJP. 

." que forman. Parte valor, respecto_ a 
de! proces'o del una persona de . 

. contratista derecho privado. 
Información 
clasificada como 

Programaci.ón de CONFIDENCIAL, Artículos 113 
la Obra Civil y/o por . tratarse de fracción 1 de la 

No Electromecánica, aquella que LFTAiP y 116 de la parte del proceso evidencia la 
del contratista. estrategia LGTAIP. 

comercial, 1 ' respecto a una 
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--
Documento Contenido integro Versión 

[Contrato/Anexo pública 

Anexo OE-00. 
Relación de 

anexos 

Anexo 11, económicos 
Proposición recibidos en el SI No 
Económica Acto de 

Presentación y 
Apertura de 

Proposiciones. 

Anexo OE-1. 
Catálogo de 

Anexo 11, Actividades de 
Proposición Ingeniería y No SI 
Económica Capacitación, 

con monto 
económico. 

Anexo OE-2S. 
Catálogo de 

Anexo 11, conceptos de 
Proposición suministros para No SI 
Económica Subestaciones, 

con monto 
económico. 

Anexo OE-3. 
Catálogo_de 

Anexo 11, Actividades de 
Proposición Obra Civil y No SI 
Económica Obra 

Electromecánica 
, con monto 
económico. 

Anexo 11, Anexo OE-4S. 
Proposición Importe de la No SI 
Económica Subestacíón. 

Anexo 11, Anexo OE-5PC. 
Proposición Precio del No SI 
Económica ' Contrato. 

Anexo OE-6. 
Anexo 11, Composición del 

financiamiento Proposición (integración del No SI 
Económica Precio del 

Contrato). 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 
Res.ervada 

Información 
Motivación 

Fundamento o Testada Legal 
Confidencial 

persona 'de 
derecho priv-1:1-do. 

1 

1 .·. 
No 

• 1

.. 
·Información .

clasificada t:Omo 

Moi1to de las CONFIDENCl}\L/ i 

1 
Actividades · de por tratarse. · de Artículos 113 

aquella 'que · tracción 1 de la No Ingeniería y evidencia el LFTAIPy116dela Capacitación del 
patrimonio ' LGTAJP. ' Proyecto. Y. ·su 
valor, respecto a 
una persbna de 
derecho orívad.0 .. . ·. 
Información 
clasificada c;omo 
CONFIDENCIAL. Monto de los por tratarse: · de Artículos 113 conceptos de aquella 'qll9 fracción 1 de la No suministros para evidencia 'él LFTAIPy116de la Si.ibestaciones del 

licitante ganador. patrimonio . y ··SU LGTAIP. 
1 valor, respecto ·-,a 

una· persona ··.de 
derecho privado: 
Información . 

Monto de Obras clasificada como 
Civil .y 

CONFJDENCIJ\L, 
Electromecánica por tratarse . de Artículos 113 

No que forman parte aquella que fracción 1 de la 
de la propuesta evidencia el LFTAJPy116de la 
económica del patrimonio y su LGTAIP. 
licitante gai1ador valor, respecto a 

una person.a del 
derecho privado. 
Información 
clasificada como 

Importe de la CONFIDENCJ�L. 
Subestación que por tratarse de Artículos 113 
forma parte de la aquella .�ue fracción 1 de la No propuesta evidencia el LFTA1Py116dela 
económica del patrimonio y su LGTAIP. 
licitante ganador valor, respecto· a 

una persona de 

� derecho privado. 
Información 
clasificada comoi· 

Precio del CONFIDENCIAL, 
Contrato que por tratarse .de Artfculos 113 
forma parte de la aquella qu.e : . fracción 1 de la No prdpuesta evidencia el LFTA!Py116dela 
económica del patrimoniO y su LGTAIP. 

licitante ganador valor, respecto' a ' 

una persona· de 0· 

derecho nrivado, 
lnfo'rmación . 

clasificada como \ 
CONFIDENCIAL, 

:r-Composición de por tratarse:, de : Artículos 11, 
financiamiento aquella que fracción 1 de la No propia del evidencia el LFTA!Py116de la 
Contratista. patrimonio y su LGTAIP. 

"' valor, respecto a 
una persona de • 

derecho Privado. -
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Comisión Federal de Electrlcldad® 

Documento Versión 
[Contrato/Anexo Contenido Integro públlca 

Anexo OE-7. 
Documentación 

Anexo 11, del esquema 
Proposición financiero del No Si 
Económica proyecto e 

Información 
adicional. 

Anexo OT-00. 
Relación de 

Anexo 12, anexos técnicos 
recibidos en el Proposición Acto de Si No 

Técnica Presentación y 
Apertura de 

Pronosiclones. 

Anexo OT-1. 
Anexo 12, Información para 

Proposición la Evaluación No Si 
Técnica Técnica por 

Puntos. 

Anexo OT-1. 
Anexo 12, Información para 

Proposición la Evaluación No SI 
Técnica Técnica por 

Puntos. 

. 

Anexo 12, Anexo OT-2MS. 
Marcas de los Proposición Materiales para No Si 

Técnica Subestaciones. 

Anexo OT-3. Anexo 12, Programa de Proposición Actividades No Si 
Técnica Principales. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente lnfo'rmación Reservada o Motrvaclón 
Fundamento 

Confidencial 
Testada Legal 

Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, 

Esquema por tratarse de Artículos 113 
No financi�ro del aquella que fracción 1 de la 

contratista evidencia el LFTAIPy116dela 
patrimonio y su LGTAIP. 
valor, respecto a 
una persona de 

. derecho nrivado . 

No 

. 
. 

Datos 
curriculares de 
personas físicas. Para Datos 

Persoriales o 
Datos Per¡;onales Curriculares: 
(Nombre, RFC, Información Dirección, ClaVe 
de elector, Folio, clasificada como 
Teléfono, Año ·.de CONFIDENCIAL, 
Registro, Foto, por contener los Artículos 113 

No Huella Digital, Datos fracción 1 de la 
Email, Firma); Cuíriculares de LFTAIPy116dela 
D atos personas físicas LGTAIP. 
Curriculares, de derecho 
(Cargo privado que no 
Desempeñado, reciben de 
Nombre de las manera directa 
Obras o Proyectos recursos públicos. 
en los que 
Participo, 
Periodos\; 
Datos Información curriculares de 
personas clasificada como 
Morales CONFIDENCIAL, 

por tratarse de Artículos 113 aquella que 
No Manifestaciones evidencia la fracción 1 de la 

de MIPYMES y estrategia LFTAIPy116dela 
Datos de LGTAIP. 
Contratos. comercial, 
Celebrados por el respecto a una 
Licitante. persona de 

derecho privado . 
Información 
clasificada · como 

Marcas dé los CONFIDENCIAL, 
Materiales para por tratarse de 
Subestaciones, aquella que Artículos 113 

No entregados como evidencia la fracción 1 de la
parte de la estrategia LFTAJPy116de la 
propuesta técnica comercial, LGTAIP. 

' del contratista. respecto a una 
persona de 
derecho orivado. 
Información • 

Programación de clasificada como 
las Actividades CONFIDENCIAL, � 
Principales del por tratarse de Artículos 11 

No F'royeCto que aquella que fracción 1 de la
forma parte del evidencia la LFTA1Py116de!a
proceso del estrategia LGTAIP. 
contratista. comercial, 

resnecto a .una 

v· 
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Comisión Federal de Electricidad® 

Documento ,Versión 
[Contrato/Anexo Contenido Integro públlca 

Anexo OT-4. 
Anexo 12, Programa de 

Proposición Actividades de No Si 
Técnica Ingeniería y 

Capacitación. 

Anexo 12, Anexo OT-5. 
Proposición Programa de No Si 

Técnica Suministro. 

Anexo OT-6. 
Programa de 

Anexo 12, Construcción de 
Proposición Obra Civil y No Si 

Técnica Obra 
Electromecánica 

Anexo OT-7. 
Información 

Técnica de los Anexo 12, Equipos y Proposición No Si 
Técnica Materiales que 

Integran el 
Alcance del 
Suministro. 

Anexo OT-8 
Anexo 12, Evaluación de 

Proposición pérdidas en No Si 
Técnica transformadores 

y/o rectores de 
potencia. 

Anexo 12, Anexo OT-9. 
Proposición Pruebas de No Si 

Técnica Prototipo. 

Totalmente 
Reservada o 
Confidencial 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información 
Testada 

Programación de 
la Ingeniería Civil y 
Efectromecánica, 
que forman parte1 . 
del proceso del 
contratista. 

. 

Programación de 
!os Suministros de
las actividades 
Principales, para 
las . Obras: Líneas 
de Transmisión y/o 
�ubestaciones, 
que forman parte 
del proceso del 
contratista 

Programación de 
la Obra Civil y/o 
Electromecáníca, 
parte del proceso 
del contratista. 

Cuestionarios 
Técnicos e 
Integración de las 
secciones de 
Protección, 
Control y Medición 
é¡ue forma parte 
del proceso del 
contratista asl 
como Datos 
Curriculares e 
imágenes del 
personal de los 
proveedores del 
contratista, que 
contienen su 
experiencia 
técnica, el 
desarrollo de su 
tecnología y 
certificaciones. 

1 
·v_alores de 
pérdidas en 
transformadores 
y/o rectores de 
potencia que 
forma parte del 
proceso del 
contratista. 

Datos 
Cur'riculares e 
Jmagenes- del 
personal de(os 
proveedores 

d�I contratista, que 

Motivación 

persona de 
derecho privado. 
Información 
clasificada eomo 
CONFJDENClAL, 

por tratarse de 
aquella que 
evidencia la 
estrategia 
comercial, 
respecto a una 
persona de 
derecho nrivado . 
Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, 
por- tratarse de 
aquella que 
evidencia la 
estrategia 
comercial, 
respecto a una 
persona de 
derecho nrivado. 
Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, 
por tratarse de 
aquella que 
evidencia la 
estrategia 
cómercial, 
respecto a una 
persona de 
derecho privado. 

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 
evidencia el 
patrimonio y su 
va!or, respecto a 
una persona de 
derecho nrivado. 
Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, 
por contener los 
Datos 
Currfculares de 

Fundamento 
Legal 

Artículos 113 

fracción 1 de la 
LFTA!Py116deía 
LGTAIP. 

Artículos 113 

fracción 1 de la 
LFTAIPy116dela 
LGTAlP. 

Artículos 113 

fracción 1 de la 
LFTAJPy116dela 
LGTAIP. 

Artículos 113 

fracción 1 de la 
LFTAIPy116dela 
LGTAIP. 

$ 
·
º 

Artículos 11 
fracción -1 de la 
LFTAJPy116dela 
LGTAIP. r\ 

,..._ 

' Artículos 113 

fracción 1 de_ la 
LFTAIPy116de!a 
LGTAIP. " 

• 
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Comisión Federal de Electricidad" 

Documento 
[Contrato/Anexo 

Contenido Integro 

OT�10. 

Anexo 12, 
Convocatoria, 

minutas de 
Proposición juntas de 

Si 
Técnica aclaraciones y 

adenda. 

Anexo 12, 
Información 

General y 
Proposición Documentos 

No 
Técnica Legales. 

Contiene el 
procedimiento 

Anexo 13, Valor con el cual se 
de Terminación y determina el· Si 

Valor de Obra Valor de 
Terminación y 
Valor de Obra. 
Contiene tabla 

con los DIAS DE 
Anexo 13 B, Días RETRASO DE 
de Retraso de la LA FECHA 

Fecha PROGRAMADA 
Programada de DE 

Aceptación ACEPTACIÓN Si 
Provisional para PROVISIONAL 

el caso de que deberán 
terminación del cumplirse para 

Contrato proceda a la 
terminación del 

contrato 
Contiene los 

requisitos para la 
obtenctón de 

financiamiento 
Anexo 14, Relacionada con 

Documentación Fuentes de 
Si 

para Financiamiento 
Financiamiento Eximba11ks 

u otras Agencias 
de Crédito para 
la Exportación 

(ECA's\. 
Contiene el 
formato de 

Anexo 15, 
Garantía de 

Cumplimiento a 
Formato de través de una Si 
Garantía de carta de crédito 

Cumplimiento Stand by 
incondicional e 

. irrevocable, para 

Versión 
pública 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente Información Fundamento 
Reservada o Testada 

Motivación 
Legal 

Confidencial 
•. contienen su personas físicas 

experiencia de -O ere cho 
técnica, el privado que no 
desarrollo de su reciben de 
tecnología y manera directa 
certificaciones. recursos púbicos. 

Asimismo, 
contiene 
información que 
evidencia la 
estrate'gia 
comercial 
respecto a una 
persona de 
derecho orivado. 

No 

Datos Personales 
(Nombre, RFC, Información 
Dirección, Clave clasifiCada como 
de elector, Folio, CONFIDENCIAL, Artículos 113 
Teléfono, Año de por tratarse de fracción 1 de· la 

No Registro, Foto, Squella que hace LFTAIP y 116 de la 
Huella Digital, identificable a una LGTAIP. 
Emai!, Firma); persona de 
Escrituras derecho privado. 
Públicas. 

No 

1 

No 

{
No 

�

No 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Documento 
Contenido integro Versión 

Totalmente 
Información 

[Contrato/Anexo pública Reservada o Motivación 
l=undamento 

Confidencial 
Testada Legal 

garantizar el � 
cumplimiento de 
las obligaciones 
del Contratista .. 

Contiene el . 

formato de 
Garantía 

Operativa a 
través de una 

carta de crédito 
Anexo 16, Standby 
Formato de incondicional e 
Garantía irrevocable para 

Si No No 

Operativa garantizar el . 

cumplimiento de 
las ob!lgaciones 
del Contratista 

durante el 
periodo de 
narantía .. 

Contiene un 
listado de los 

Anexo 17, temas que se 
Reunión de deberán tratar 

Coordinación durante la 
SI No No 

Inicial reunión de 
. 

Coordinación 
Inicial. 

Información 
clasificada como 

Contiene la Convenio CONFIDENCIAL, 

Anexo 18, 
participación de Consorcial. Monto por tratarse de 

Convenio de 
cada una de las 

No 
y número de aquella que 'Artículos 113 

Si No Acciones fracción 1 de 

Consorcio 
empresas que de las evidencia el la 

forman parte del empresas que patrimonio y su LFTAIP Y.116 de la

consorcio. forman parte del valor, respecto a LGTAIP. 

consorcio .. una persona 
moral de derecho 
orivado 

Contiene los . 

_formatos de acta 
y certificaciones 
que se utilizan 
en el proceso 
administrativo 
del proyecto 

(Certificado de 
Aceptación, 

Certificado de 
Aceptación 

Definitiva, Acta 

� 
Anexo 19, Circunstanciada 

Formatos de con los 
Actas y Resultados de la 

Si No No 

Certificados Verificación 
Física, Acta de 

Entrega 
Recepción 
Física de la 

Obra, Finiquito 
Parcial del 
Contrato, ( ¡,· 

Finiquito del 
Contrato, Acta 
de Terminación 

. \ 
de Deficiencias 

Menores) . t.. 
Anexo 20, Pagos Contiene el 

de Gastos No lineamiento para 
Recuperables por el Si No No 

Suspensión y reconocimiento "' CoiTtpensación por parte de la 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de f/ectr/cidad" 

Documento Versión 
Totalmente Información Fundamento 

[Contrato/Anexo 
Contenido Integro pública 

Reservada o Testada 
Motivación Legal 

Confidencial 

por Movilización Comisión para el 
de Recursos Pago de Gastos ' 

No 
Recuperables 

por Suspensión 
y Compen_sación . 

por Movilización 
de Recursos 

. .· 

Contiene el 
Lineamiento 

Anexo 21, para el 
Lineamiento para reconocimiento, 
la Formalización contratación y SI No No 

de Actividades pago de trabajos 
Extraordinarias no considerados . 

en los alcances 
del Contrato. 
Contiene e! 

procedimiento 

Anexo 22, 
de Cálculo para 

el 
Contenido reconocimiento Si No No 

Nacional del del porcentaje 
Proyecto de Contenido . 

Nacional del 
Provecto. . 

Contiene el 
. 

listado de los 
suministros con Información 

sus Marcas de los clasificada como 

Anexo 23, 
correspondiente Materiales para ,CONFIDENCIAL, 

Marcas/Frabrican 
s marcas, tipos, Líneas y/o por tratarse de Artículos 113 

tes, Tipos, País 
paises de Subestaciones, aquella que fracción 1 de la 

origen, No Si No entregados como evidencia la 
de Origen a propuestos por parte de la estrategia LFTA1Py116dela 

suministrar por el el Contratista, propuesta comercial, LGTAIP. 
Contratista que cumplieron económica del respecto a una 

con todos !os 
. contratista . persona de 

requisitos . derecho privado. 
requeridos en la . 

Convocatoria 
Contiene el 

procedimiento 
Anexo 24, de Cálculo para 

Incorporación de el 
Mano de Obra reconocimiento Si No No 

�
Nacional, del porcentaje 

requerida en la de Mano de 
Cláusula 4.13 Obra nacional 

requerido para el 
provecto. 

Anexo 25, Contiene el 
REGLAMENTO REGLAMENTO NO NO APLICA NO APLICA 
DE PERITAJE DE PERITAJE APLICA 

DE LA CCI DE LA CCl 

Contienen el 
Información 
clasificada como 

' 

listado de las 
MIPYMES, Nombre y 

CONFIDENCIAL, 

t, por tratarse de 
Anexo 26, propuestas por Participación de aquella 

Artículos 113 

MIPYMES el Contratista, las M!PYMES, que 
que fracción 1 de la 

No SI No evidencia la 
aprobadas en la que cumplieron el contratista se estrategia 

LFTAIPy116dela 

Sección 2 con todos los obliga a comercial, LGTAIP. 
requisitos subcontratar. respecto a una 

requeridos en la 
convocatoria. 

persona moral de 
' derecho orivado 

Contiene el 

�Anexo 27, formato de 
Manifestación de Manifestación de Si No No 

la vida útil del Vida úli! · y el 
equipo listado de los 

enuipos con el 
' 

Página 12 de 194 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

Documento Versión Totalmente Información Fundamento 
[Contrato/Anexo 

Contenido Integro 
pública 

Reservada o 
Testada Motivación Legal Confidencia! 

periodo de vida 
útil es"'erada. . 

Contiene los 
requisitos para 

avalar el 
comportamiento 
satisfactorio de 

equipo 
Anexo 28, propuesto por el 

Documentación licitante para los ·. 

que Avale un cuales la 
Comportamiento Comisión no Si No No 

Operativo tenga 
Satisfactorio de experiencia de 

!os Equipos su . 

comportamiento 
operativo, o 

tenga 
experiencia 
operativa no 
satisfactoria. 

Segunda .resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó
la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de lngerniería y Proyectos de lnfraestructura,con
fundamento en el artículo 65, fracción II de laLFTAIP. 

Folio 094918, SAIP-18-0949, del 21 de marzo de 2018: (Transcripción original) "Contrato número
PIF-013/2014, correspondiente al proyecto 253 SE 1420 DISTRIBUCION NORTE (5. FASE)

Dicho contrato derivó de la licitación número LL0-018TOQ054-T3-2014, en cuyo fallo de fecha 18
de junio de 2014, se deciaró como Licitantes ganadores a MONDISA MEXICO, S.A. DE C.V./
SACYR INDUSTRIAL, S.L. / MONDISA MONTAJES DIVERSOS, S.A." 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de
Infraestructura comunica que, en razón del volumen de la información (460 MB), la misma se
entregará previo pago de un CD. Se entregará el contrato PIF-013/2014 y anexos relativos al
Proyecto"253 SE 1420 Distribución Norte (5ta FASE)" derivado de la licitación pública Internacional
No. L0-018TOQ054-T3-2014.

Cabe mencionar que la información se entregará en versión pública de acuerdo con la clasificaci�.
del siguiente cuadro. . """

CUADRO DE ANEXOS PARA TESTADO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
�/

L-��N_o_M_B_R_E_D_EL_P_R_o_Y_Ec_r_o��l���"2_s3_s_e_,_•2_0_0_,_•_tri_bu_c_io_n_N_ort_•_"(_s•_F_•_s•_I��������������-
/ 

Tipo de 
Proyecto: 

Fecha 
firma 
Contrato 

MODALIDAD 

Central 

03 de julio de 2014 

Obra Públíca 
Financiada 
OPF 

Subestación 
Línea de 

Trasmisión 

Obra Pública Presupuesta! 
(OPP) 

Rehabilitación y 
u Modernización 

RM 

Productor Independiente de 
Energia 
(PEE) 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Elec/1icidad'' 

Información correspondiente a sus anexos: 

Documento Contenido Integro Versión 
[Contrato!Anexo] pública 

Contrato 
celebrado entre 

la CFE y 
MONDJSA 

MÉXICO, S.A. 
Contrato DE C.V./ 

SACYR SI No No. PIF-013/2014 INDUSTRIAL, 
S.L. / 

MONDISA 
MONTAJES 
DIVERSOS, 

S.A. 
Contiene 

programa de 
adiestramiento 
y capacitaclón 

Anexo 1, Apoyo que debe 
Técnico 

considerar el Si No 
Contratista 
durante el 
proceso de 

Construcción 
de las obras. 

Anexo OE-00. 
Relación de 

anexos 
Anexo 2, Catálogo económicos 

recibidos en el Si No de Valores Acto de 
Presentación y 

Apertura de 
Proposiciones. --
Anexo OE-1. 
Catálogo de 

Anexo 2, Catálogo Actividades de
Ingeniería y No Si de Valores Capacitación, 
con monto 
económico. 

Anexo OE-2L. 
Catálogo de 

, Anexo 2, Catálogo conceptos de 
de Valores suministros No Si 

para Líneas, 
con monto 
económico. 

Anexo OE-2S. 
Catálogo de 

conceptos de 
Anexo 2, Catálogo suministros No Si de Valores para 

Subestaciones, 
con monto 
económico. -

Anexo OE-3. 
Catálogo de 

Actividades de 
Anexo 2, Catálogo Obra Civil y 
de Valores Obra No Si 

Electromecánic 
a, con monto 
económico. 

.. 
Totalmente 

Reservada o Información Testada Motivación Fundamento 

C9.!!f!�.tencial 
Legal 

. 

. 

. 

No 

' 

. .. 

No . 

. 

. 

. 

No 

- Información 
clasificada como 

Monto de las CONFIDENCIAL, por Artículos 113 Actividades de tratarse de aque!fa fracción I de la No Ingeniería y que evidencfa el 
Capacitación del patrimonio y su LFTAIP y 116 de 
Proyecto. valor, respecto a una la LGTAIP. 

persona de derecho 
orivado. 

� 
Información 
clasificada como 

Monto de los CONFIDENCIAL, por Arlfculos 113 
conceptos de tratarse de aquella fracción I de la No suministr·o para Lineas que evidencia el LFTAIP y 116 de patrimonio y su del lícitante ganador. valor, respecto a una la LGTAIP. 

persona de derecho
1 

• 

. privado 
Información ' clasificada como 

Monto de los CONFIDENCIAL, por Artículos 113 conceptos de tratarse de aquella fracción I de la No suministros evidencia el .

para que LFTAIP y 116 de Subestaciones del patrimonio y su la LGTAIP. ::).. lieitante gs:1nador. valor, respecto a una 
persona de derecho 
privado. 
Información 

Artfculos 1 � Monto de Obras Civil y claslficada como 
.

Electromecánica que CONFIDENCIAL, por .. fracción I de la No forman parte de la tratarse de aquella LFTAIPy116depropuesta económica que evidencla el 
del licitante ganador patrimonio y su la LGTAIP. 

valor, respecto a una 
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Comisión Federal de Elec/ricldad 11 

Documento Versión 
(Contrato/Anexo] Contenido Integro 

pública 

Anexo 2, Catálogo Anexo OE-4L. 

de Valores 1 - Importe de la No Si 
Línea. 

Anexo 2, Catálogo Anexo OE-4S. 
de Valores Importe de la No Si 

Subestación. 

Anexo 2, Catálogo Anexo OEM5PC. 
de Valores Precio del No Si 

Contrato. 

' 

Contiene las 
Especificacione 

s Técnicas 
Anexo 3, Generales del 
Especificaciones y Proyecto Si No 
Normas {Parámetros, 

lineamientos 
Manuale:1 

y 
Normas 

Contiene el 
Modelo de 

Contrato de 
obra pública 
financiada a 

precios 
unitarios y 

Anexo 4, Modelo tiempo 
de Contratos de determinado a 
Obra Pública ser celebrado Si No 
Financiada a entre !a 
Precios Unitarios Comisión y el 

Contratista en 
caso de haber 

actividades 
extraordinarias 
al alcance del 

contrato a 
nrecio Alzado. 
Contiene tabla 
con las fechas 

de eventos 
Anexo 5 Fechas críticos, en las 
de Eventos cuales el Si No 
Críticos Contratista 

deberá 
completar las 

Obras. 
Contiene el 

Anexo 6 Manual Manua! con el 
de Gestión cual el 

No No 
Ambiental Contratista 

cumplirá con 
los 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente Fundamento Reservada o Información Testada Motivación Legal Confidencial 
persona de derecho 
nrivado. 
Información 
clasificada como 

Importe de la Linea 
CONFIDENCIAL, por Artículos 113 

que forma parte de la tratarse de aquella fracción I de la No propuesta económica que evidencia el LFfAIP y 116 de 
del licitante ganador patrimonio y su 

!a LGTAIP. valor, respecto a una 
persona de derecho 
nrivado. 
lnfprmación 
clasificada como 

lmpórte de la CONFIDENCIAL, por Artículos 113 Subestacíón que forma tratarse de aquella fracción I de la No parte ·de Ja propuesta que e'lidencia el LFTAlPy116de económica-del licitante patrimonio y su 
ganador va.lar, respecto a una la LGTA!P. 

persona de derecho 
privado. 
Información 
clasificada como 

Precio del· Contrato CONFIDENCIAL, por Artículos 113 
que forma parte de !a tra_tarse de aquella fracción I de la No propuesta· económica que evidencia el LFTAIPy 116 de patrimonio y su del licitante ganador va;!or, respecto a una la LGTAIP. 

' 

persona de derecho 
privado. ' 

No 

Sí' 
No 

tri' 
1 

. 
No 

Forma parte de os Forma parte de los
documentos documentos Articules 113 

Si corresporidientes al correspondientes al fracción I de la 
. desarrollo de la desarrollo de la LFTAIP y 116 de 

ingeniería del ingeniería del la LGTAIP. 

lJ 
contratista. contratista, 
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Comlsióll Federal de Efeclric/dad'' 

Documento Versión 
[Contrato/Anexo] Contenido íntegro 

pública 

lineamientos 
del slstema de 

gestión 
ambiental. 

Contiene el 
Manual con el 

cual el 
Contratista Anexo 7 Manual cumplirá con de Gestión de la los No No 

Calidad lineamientos 
del sistema de 
Gestión de la 

Calidad. 

Contiene el 
Manual con el 

cual el 
Anexo 8 Manual Contratista 
de Seguridad y 

cumplirá con 
Salud en el los No No 

lineamientos Trabajo del sistema de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo. 

Contiene una 
tabla con todas 

las 
autorizaciones, 
consentimiento 
s, exenciones, 
aprobaciones u 

Ariexo 9, Permisos otras 
Si No autorizaciones 

de cualquier 
tipo que se 

requiera 
obtener para la 
celebración y 
ejecución del 

Contra ro. 
.-

Anexo OT-3. Anexo Programa de 10,Programa de Actividades No Si 
Ejecución Principales. 

Totalmente 
Reservada o 
Confidencial 

Si 

Si 

-

No 

No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada 

. 

Forma parte de os 
documentos 
correspondientes al 
desarrollo de la 
ingenie'rla del 
contratista. 

Forma parte de os 
documentos 
correspondientes al 
desarrollo de la 
lngenierfa del 
contratista. 

Programación de las 
Actividades Principales 
del Proyecto que forma 
parte del proceso del 
contratista. 

Motivación 

clasificada como 
CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella 
que evidencia la 

, planeación 
estratégica de una 
persona de derecho 
privado, por lo 
anterior el docum!¡:lnto 
no es de orden 
núblico. 
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 .!o 
anterior el documento 
no es de orden 
núblico. 
Forma parte de los 
documentos 
correspondientes al 
desarrollo de la 
ingeniería del 
contratista, 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aque!la 
que évidencla la 
planeación 
estratégica de una 
persona de derecho 
privado, por lo 
anterior el documento 
no es de orden 
núblico. 

Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, po 
tratarse de aquella 
que evidencia la 
estrategia 
comercial, respecto 
a una persona de 
derecho privado. 

Fundamento 
Legal 

Artículos 113 
fracción I de la 

LFTAJPy116de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 

LFTAIPy116de 
la LGTAIP. 

� 

1 

'\ 
·�

1 

Artículos 1� ' 

fracción I de la 
LFTAIPy116de 

la LGTAlP. 
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Comisión Federal de Electricidad" 

Documento Versión 
[Contrato/Anexo] Contenido integro 

pública 

Anexo OT-4. 
Anexo Programa de 
10,Programa de Actividades de No SI 
Ejecución Ingeniería y 

Capacltaclón. 

Anexo Anexo OT-5. 
10,Programa de Programa de No Si 
Ejecución Suministro. 

Anexo OT-6. 
Programa de 

Anexo Construcción 
10,Programa de de Obra Civil y No SI 
Ejecución Obra 

Electromecánic 
a 

Anexo OE-00. 
Relación de 

anexos 
Anexo 11, económicos 
Proposición recibidos en el Si No 
Económica Acto de 

Presentación y 
Apertura de 

Prooosiciones. 

Anexo OE-1. 
Catálogo de 

Anexo 11, Actividades de 
Proposición Ingeniería y No Si 
Económica Capacitación, 

con monto 
económlco. 

Anexo OE-2A. 
Desglose del 

Anexo 11, Precio de 
Proposición Partes. de No No 
Económica Repuesto y 

Herramientas 
Especiales. 

Anexo OE-2L. 
Catálogo de 

, Anexo 11, conceptos de 
Pro¡:iosición suministros No Si 
Económica para Lineas, 

con monto 
económico. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 
Fundamento 

Reservada o Información Testada Motivación 
Legal Confidencial 

Información 
clasificada como 

Programación de la CONFIDENCIAL, por Artículos 113 lngenieria Civil y tratarse de aquella fracció'n I de la No Electromecánica, que que evidencia la 
LFTA!Py116.de forman parte del estrategia 

proceso de! contratista. comercial, respecto la LGTAIP. 

a una persa.na de 
derecho orivado. 

ProgramaclQn de los Información 
Suministros. de las clasificada como 
actividades CONFIDENCIAL, pÓr 

Artículos 113 Principales, para las tratarse de aquella 
fraccióil I de la No Obras: Lineas de que evidencia el LFTAlPy 116 de Transmisión y/o patrimonio y su 

Subestaciones, que valor, respecto a una la LGTf.lP. 

fcirman parte del persona de dérechó 
.. proceso de! contraüsta orivado 

Información 
clasificada como 

Programación de la CONFIDENCIAL, por Artículos 113 Obra CivU y/o tratarse de ·aquella 
fracción ! de la No Electromecánica, parte que evid8ncia la LFTAIP y 116 de ·deí proceso del estr�tegia 

contratis�. comercial, res·pecto la LGTAIP. 

a una· persona de 
derecho privado. 

No . 

Información 
clasificada como 

Monto de las CONFIDENCIAL, por Artículos 113 Actividades de tratarse de aquella fracción I de la No Jngeníerfa y que evidencia el LFTAlPy116de Capacitación del patrimonio y su 
Proyecto, valor, respecto a una /aLGTAIP. 

persona de derecho 
� orivado. 

Forma parte de los 1"'-
' 

documentos 
correspondientes al 
desarrollo de la 
ingeniería del 
contratista,, 

Montos que forman clasificada como Artículos 113 

Si parte de la propuesta CONF!DENCJAL, por fracción I de la 

� 

económ(ca del licitante tratarse de a quena LFTA!P y f16 de 
ganador que evidencia el la LGTAIP. 

patrimonio y e! .valor 
de una persona de 
derecho privado, por 
lo anterior el 
documento no es de 

'-orden oúblico . 
. Información 

clasificada como 

· Monto de los CQNF!DENCIAL, por 
Artículos 113 

conceptos de tratarse · de aquella fracción I de la No suministro para Líneas que evidencia el LFTAIPy 116 de patrimonio y su del licitante ganador. valor, resp(:'!clo a una !aLGTAIP. 

persona de derechO 

U\ 
privado. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

Docum�nto 
(Contráto/Anexo] 

Contenido Integro 
Versión 
pública 

Totalmente 
Reservada o 
Confidencial 

ln�ormación Testada Motivación 

Anexo 
Proposición 
Económica 

Anexo 
Proposición 
Económica 

Anexo 
Proposición 
Económica 

Anexo 
Proposíclón 
Económica 

Anexo 
Proposición 
Económica 

Anexo 
Proposición 
Económica 

Anexo 
Proposición 
Económica 

11, 

11, 

Anexo OE-2S. 
Catálogo de 
conceptos de 
suministros 

para 
Subestaciones, 

con monto 
económico. 

Anexo OE-3. 
Catálogo de 

Actividades de 
Obra Civil y 

Obra 
Electromecánic 

a, con monto 
económico. 

No Si 

No Si 

No 

No 

Monto de 
conceptos 
suministros 
Subestaciones 
licitante ganador. 

los 
de 

para 
del 

Monto de O.bras Civil y 
Electromecánica que 
forman parte de la 
propuesta económica 
del licitante ganador 

Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella 
que evidencia el 
patrimonio y su , 
valor, respecto a una 
persona de derecho 
privado. 
Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella 
que evidencia el 
patrimonio y su 
valor, respecto a una 
persona ·de derecho 
·nrivado. 
Información 

11, Anexo 06-4L. 
Importe de la Línea 
que forma parte de la 
propuesta económica 
de\ llcitante ganador 

clasificada como . 
CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella 

Importe de la 
Línea. 

11, Anexo OE-4S. 
Importe de la 
Subestación. 

11, Anexo OE-5PC. 
Precio del 
Contrato. 

Anexo OE"6. 
Composición 

11, del 
financiamiento 
(integración del 

Precio del 
Contrato). 

No Si 

No SI 

No SI 

No Si 

No 

No 

No 

No 

. 

Importe de la 
Subestación que forma 
parte de ta propuesta 
económica del licitante 
ganador 

Precio del Contrato 
que forma parte de la 
propuesta económica 
del licitante ganador 

Composición de 
financiamiento propia 
del Contratista. 

que evídencia el 
patrimonio y su 
va!or, respecto -a una
persona de derecho 
orivado . 
Información
clasificada como · 
CONFIDENCIAL, po 
tratarse de aquella 
que evidencia el 
patrimonio y su 
valor, respecto a una
persona de derecho 
orlvado. 
Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, por 
tratars·e de aquella 
que evidencia el 
patrimo'nio y su 
valor, respecto a una
persona de derecho
privado. 
Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella 
que evidencia el 
patrimonio y su 
valor, respecto a una
persona de derecho
orlvado. 
lnform8.ción 

Anexo OE-7. clasificada como 
Documentación CONFIDENCIAL, por 

11, de! esquema Esquema financiero tratarse dé aquella 
financiero del No Si No del contratista que evidencia el 

proyecto e patrimonio y su 
informacíón valor, respecto a una 

Fundament9 
Legal 

Artículos 113 
fracción I de la 

LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 

LFTA!Py116de 
la LGTAIP. 

. 

Artículos 113 
fracción l de !a 

LFTAIPy116dé 
la LGTA!P. 

Artículos 113 
fracción I de la 

LFTAIPy116de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 

LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 

LFTAIPy116de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción J de la ·r\LFTAIP y 116 de • 

la LGTAIP. 

., adicional. persona de der'echo r--., 
f--�����-'f--c---

--c-;c;,-,c,-+����-i-����-1- ������--+-�������-+_J"�'�i,�ad�O�-���'----- --+-������---j"�
Anexo OT-00. 

Anexo 
Proposición 
Técnica 

Relacíón de 
anexos 

12, técnicbs 
recibidos en el 

Acto de 
Presentación y 

Apertura de 
Prooosiciones. 

Si No No 
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Comisióo Federal de E/eclricidad'' 

Documento 
[Contrato/Anexo] Contenido 

Anexo 
Proposición 
Técnica 

Anexo 
Proposlclón 
Técnica 

Anexo 
Proposición 
Técnica 

Anexo 
Proposición 
Técnica 

Anexo 
Proposición 
Técnica 

12, 

12, 

12, 

Anexo OT-1. 
Información 

para la 
Evaluación 
Técnica por 

Puntos. 

Anexo OT-1. 
Información 

para la 
Evaluación 
Técnica por 

Puntos. 

Anexo OT-2ML. 
Fabricantes 

(marcas) de los 
Materiales para 

Lfneas. 

Anexo OT-2MS. 12• Marcas de los 
Materiales para 
Subestaciones. 

12, 
Anexo OT-3. 
Programa de 
Actividades 
Principales .  

Integro 

No 

No 

No 

No 

No 

Versión 
pública 

Si 

Si 

Si 

SI 

SI 

Totalmente 

Reservada o 
Confidencial 

No 

No 

No 

No 

No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada 

Datos curriculares de 
personas fisicas. 

Datos Personales 
(Nombre, RFC, 
Dirección,< Clave de 
elector, Folio, 
Teléfono, Año de 
Registro, Foto, Huella 
Digital, Email, Firma); 
Datos Curriculares, 
(Cargo Desempeñado, 
Nombre de las Obras o 
Proyectos, en los que 
Particioo, Periodos); 
Datos curriculares de 
personas. Mprales 

Manifestaciones de 
MIPYMES y Datos de 
Contratos· Celebrados 
por el Licitante. 

Marcas · de los 
Materiales para 
Líneas, entregados 
como parte de la 
propuesta .técnica del 
contratista. 

Marcas de los 
Materiales para 
Subestaciones, 
entrégados como parte 
de la propués!a técnica 
del contratista. 

Programación de ·las 
Actividades Principales 
del Proyecto que forma 
parte del proceso del 
contratista. 

Motivación 

Para Datos 
Personales o 
Curriculares: 
Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, por
contener los Datos 
Curriculares de 
personas físicas de 
derecho privado que 
no reciben de manera 
directa .recursos 
públicos. 

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 evidencia la 
estrategia 
comercial, respecto 
a una persona de 
derecho privado. 
lnformaclón 
clasificada como 
CONPtDENCIAL, por 
tratarse de aquella 
que evidencia la 
estrategia 
comercial, respecto 
a una', persona de 
derecho privado. 
lnformación 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella 
que evidencía la 
estrategia 
comerclal, respecto 
a una persona de 

Fundamento 
Legal 

Artículos 113 
fracción I de la 

LFTAIPy116de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
frÍ3.cción I de la 

LFTA1Py116de 
ía LGTAIP. 

, , 

Articules 113 
fracción I de la 

LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

' 

Artículos 113 
fracción J de la 

LFTAIP y 116 de 
ta LGTAJP. 

Ártfculos 113 
fracción I de la 

LFTAIPy116de 
la LGTAIP. 

f--������-t-�����---t����-+�����+-������---tf--�������--t��d�e�re�c�h�o�p�ri�v�ad�o�.�---1�-·--��� �--a

Anexo 
Proposición 
Técnica 

f\nexo 
Proposición 
Técnica 

Anexo OT-4. 
·12, Programa de 

Actividades de 
!ngenierfa y 

Capacitación. 

12, Anexo OT-5. 
Programa de 
Suministro. 

No Si No 

No Si No 

Programación de la 
ingeniería Civil y 
Electromecánica, que 
forman parte del 
proceso _del contratista. 

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

Progr'amación de los Información 
Suministros de !as clasificada como 
actividades CONFIDENCIAL, por 
Principales, para las tratarse de aquella 
Obras: Líneas de que evidencia la 
Transmisión y/o estrategia 
Subestaciones, que comercial, respecto 
forman parte de/ a una persona de 

Artículos 113 � fracción l de la 
LFTA1Py116de 

la LGTAIP. 

Artfculos 113 
fmcción I de la 

LFTA!Py116de 
la LGTAIP. 

�������������������--��������-··�--��º�ro�c�e�s=o�d�e�l�co�n�t�ra�ti=s�ta��d�e�re�c�h=o�p�r�iv�a�do�.� ���-�--����
' 
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Comisión FederJ/ de Elecfrlcldad®

Documento 
[Contrato/Anexo] Contenido 

Anexo OT-6. 
Programa de 

Anexo 
Proposición 
Técnica 

12, Construcción 

Anexo 
Proposición 
Técnica 

Anexo 
Proposición 
Técnica 

Anexo 
Proposición 
Técnica 

12. 

. 

12, 

12, 

de Obra Civil y 
Obra 

Electromecánic 
a. 

Anexo OT-7. 
Información 

Técnica de los 
Equipos y 

Materiales que 
Integran el 
Alcance del 
Suministro. 

Anexo OT-8 
Evaluaclón de 
pérdidas en 

transformadore 
s y/o rectores 
de potencia. 

Anexo OT-9. 
Pruebas de 
Prototipo. 

OT-10. 

íntegro 

No 

No 

No 

No 

Versión 
pública 

SI 

Si 

Si 

Si 

. 

Totalmente 
Reservada o 
Confidencial 

No 

No 

No 

No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada 

Programación de la 
Obra Civil y/o 
Electromecánica, parte 
de! proceso del 
contratista. 

. 

Cuestíonarios 
Técnicos e Integración 
de las secciones de 
Protección, Control y 
Medición que forma 
parte del proceso del 
contratista así como 
Datos Curriculares e 
imágenes del persona! 
de los proveedores del 
contratista, que 
contienen su 
experiencia técnica, e! 
desarrolló de su 
tecno.logía y 
certificaciones 

Valores de pérdidas 
en transformadores y/o 
rectores de potencia 
que forma parte del 
proceso del contratista. 

Datos Curriculares e 
imágenes del personal 
delos proveedores del 
contratista, que 
contienen su 
experiencia técnica; el 
desarrollo de su 
teénología y 
certificaciones. 

Motivación 

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, evidencia la 
estrategia 
comercial, respecto 
a una persona de 
derecho privado. 

Información 
.clasificada como 
CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella 
que evidencia el 
patrimonio y su 
valor, respecto a una 
persona de derecho 
orivado. 
Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, por 
contener los Datos 
Currlculares de 
personas físicas de 
derecho privado que 
no reciben de manera 

- directa recursos 
púbicos. Asimismo, 
contiene información 
que evidencia la 
estrategia comercial 
respecto a una 
persona de derecho 
orlvado. 

Fundamento 
Legal 

Artículos 113 
fracción I de la 

LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artícu!os 113 
fracción l de la 

LFTAIPy116de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 

LFTAIPy116de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 

LFTAIPy 116de 
la LGTAIP. 

Convocatoria, 1· Anexo 12, minutas de 

� 

e_
P

_
r
_q_p_

o
_,
i
_

c

_
l
ó-

n

�
�-l-�-J�·

u
�n=
t
a�s�

d
�
e

�-+-�S-l��-1--
N

�

o

�
� �

-l-�-'��N-

o

���l--c�������
_
Je-�������_Je--- �� �� �-I-I • 

Técnica aclaraciones y 
adenda. 

Datos Personales Información 

� 

(Nombre, RFC, clasificada como 
Anexo 
'Proposición 
Técnica 

12, 

Anexo 13, Valor de 
Terminación y 
Valor de Obra 

Información 
General y 

Documentos 
Legales. 

Contiene el 
procedimiento 
con el cual se 
determina el 

Valor de 

Terminación y 
Valor de Obra. 

No 

Si 

Si 

No 

No 

No 

Dirección, ClaVe de Artículos 113 
elector, Follo, CO

N
FIDENCIAL, por fracc1on I de la 

Teléfono, Año de tratarse de aquella LFTAIP y 116 de 
Registro, Foto, Huella que hace identificable la LGTAIP. a una · persona de Digital, Email, Firma); derecho privado. '-Escrituras Públicas. "'-
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comlsl6n Federal de Electricidad® 

Documento Versión Totalmente 
Fundamento Contenido integro Reservada o Información Testada Motivación [Contrato/Anexo] pública 

Confidencial Legal 

Contiene tabla 
con los DIAS 

Anexo 13 B, Días DE RETRASO 
de Retraso de la DE LA FECHA 
Fecha PROGRAMAD 

Programada de ADE 
Aceptación ACEPTACIÓN SI No No 
Provisional para el PROVISIONAL 
caso de que deberán 
terminación del cumplirse para 
Contrato proceda a la 

terminación del 
contrato ' 

Contiene los 
requisitos para 
la obtención de 

1 financiamiento 

Anexo 14, 
Relacionada 

con Fuentes de 
Documentación Financiamiento Si No No para Eximbanks 
Financiamiento u otras 

Agencias de 
Crédito para la 

Exportación 
/ECA'sl. ' 

Contiene el 
formato de 
Garantía de 

Cumplimiento a 
través de una 

Anexo 15, 
carta de crédito 

Formato de Stand by 

Garantía de incondicional e Si No No 

Cumplimiento 
irrevocable, 

para garantizar 
el cumplimiento 

de las 
obligaciones 

del 
Contratista .. 
Contiene el 
formato de 
Garantía 

Operativa a 
$' través de una 

carta de crédito 

Anexo 16, 
Stand by 

incondicional e 
Formato de irrevocable Si No No 
Garantía para garantizar 
Operativa el cumplimiento 

, 

delas 
obligaciones l�j del Contratista 

durante el 
periodo de 
oarantfa. ' 

Contiene un 
listado de los 

Anexo 17, temas que se 
Reunión de deberán tratar 

SI No No "" Coordinación du'rante la 
Inicial reunión de . 

Coordinación 
Inicial. 

Contiene la Convenio Consorcial, Información 

Anexo 18, participación Monto y número de clasificada como Artículos 113 

Convenio de de cada una de No Si No Acciones de las CONFIDENCIAL, po fracción I de la 

Consorcio las empresas empresas que forman !�atarse de aquella LFTAIP y 116 de 

que forman parte del consorcío. que evider'tcia el la'LGTAIP. 

L\ 
patrimonio y su 
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Comisión Federal do Eleclricidad0 

Documento Contenido 
[Contrato/Anexo] 

parte del 
consorcio. 

Contiene los 
formatos de 

acta y 
certificaciones 
que se utilizan 
en el proceso 
administrativo 
del proyecto 

(Certific;;i.do de 
Aceptación, 

Certlflcado de 
Aceptación 

Defl,nltlva, Acta 
Anexo 19, Circunstanciad 
Formatos de Actas a con !os 
y Certificados Resultados de 

la Verificación 
Física, Acta de 

Entrega 
Recepción 
Física de la 

Obra, Finiquito 
Parcial del 
Contrato, 

Finiquito del 
Contrato, Acta 
de T ennínaclón 
de Deficiencias 

Menores\ 
Contiene el 
lineamiento 

para el 
reconocimiento 

Anexo 20, Pagos por parte de la 
de Gastos No Comisión para 
Recuperables por el Pago de 
Suspensión y Gastos No 
Compensación por Recuperables 
Movilización de por Suspensión 
Recursos 

Compensación 
por 

Movilización de 
Recursos 

Contiene el 
Lineamiento 

Anexo 21, para el 

Lineamiento para 
reconocimiento 

la Formalización 
, contratación y 

de Actividades 
pago de 

EXtraordinarias 
trabajos no 

considerados 
en los alcances 

del Contrato, 
Contiéne el 

procedimiento 

Anexo 22, de Cálculo 

Contenido 
para el 

Nacional del 
reconocimiento 

Proyecto 
del porcentaje 
de Contenido 
Nacional del 

Provecto. 
Anexo 23, Contiene el 
Marcas/Frabricant listado de los 
es, Tipos, País de suministros con 
Origen a sus 
suministrar por el correspondient 
Contratista es marcas, 

integro 
Versión 
pública 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

No Si 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmenta 
Reservada o Información Testada Motivación 

Fundamento 

Confidencia! 
Legal 

valor, respecto a una 
persona moral de 
derecho e rivado 

No 

No 

No 

No 

" 
Información Marcas de los 

Materiales para Líneas clasificada como Artículos 113 

No y/o Subestaciones, CONFIDENCIAL, por fracción r de la 

entregados como parte tratarse de aquella LFTAIP y 116de 

de la propuesta que evidencia la la LGTAIP. 
estrategia 
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Documento Versión 
Totalmente 

Fundamento Contenido íntegro Reservada o Información Testada Motivación [Contrato/Anex�] pública 
Confidencial - Legal 

tipos, países económica del comercial, respecto 
de origen, contratista. a una persona de 

propuestos por derecho privado. 
el Contratista, 

que cumplieron 
con todos los 

requisitos 
requeridos en 

la Convocatoria ' 

Contiene el 
procedimiento 

Anexo 24, de Cálculo 
Incorporación de para el 
Mano de Obra reconocimiento SI No No Nacional, del porcentaje 
requerida en la de Mano de 
Cláusula 4.13 Obra nacional 

requerido para 
él provecto. ' 

Anexo 25, Contiene el 
REGLAMENT REGLAMENTO O DE NIA N/A NIA DE PERITAJE DE PERITAJE DE LACCI LACCI 

-

Contienen el 
listado de las Información 
MIPYMES, clasificada como 

Anexo 26, propuestas por Nombre y Participación CONF!'DENCIAL, por Articulas 113 
MIPYMES el Contratista, de· !as MIPYMES, que tratarse de aque!la fracción I de la 
aprobadas la que cur:npl!eron No Si No el contratista se obliga que evidehcia la LFTAlP y 116de en con todos los estrategia Sección 2 requisitos a subcontratar. com·ercial, respecto la LGTAIP. 

requeridos en a una persona moral 
la de derecho privado 

convocatoria. ' 

Contiene el 
formato de 

Anexo 27, Manifestación 
Manifestació'n de de Vida útil y Si No No 

� 
la vida útil del el listado de los 
equipo equipos con el 

periodo de vida 
útil esoerada. 
Contiene los 

requisitos para 
avalar el 

comportamient 
o satisfactorio 

de equipo 

V
Anexo 28, propuesto por 
Documentación el licitante, para 
que Avale un los cuales la 
Comportamiento Comisión no Si No No 
Operatívo tenga 
Satisfactorio de los experiencia de 
Equipos su 

compórlamient 
o operativo, o 

tenga 
experiencia 

' operativa no
. satisfactoria. 

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

\ 
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Folio 095018, SAIP-18-0950, del 21 de marzo del 2018: (Transcripción original) "Bitácoras de 
obras derivadas del Contrato número PIF-013/2015, correspondiente al proyecto 308 SL T 1804 
SUBESTACIONES Y LÍNEAS TRANSMISIÓN ORIENTAL-PENINSULAR (4. FASE) 

Dicho contrato derivó de la licitación número L0-018TOQ054-T30-2014, en cuyo fallo de fecha 4 de 
marzo de 2015, se declaró como Licitantes ganadores a MONDISA MÉXICO, S.A. DE C.V./ SACYR 
INDUSTRIAL, S.L. / MONDISA MONTAJES DIVERSOS, S.A. I SACYR INDUSTRIAL MÉXICO, S.A. 
DEC.V." 

Respuesta: En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura comunica, que la información por .usted solicitada referente a la bitácora derivada del 
Contrato número PIF-013/2015 correspondiente al Proyecto 305 SL T 1804 Subestaciones y Líneas 
Transmisión Oriental-Peninsular (4ta fase), se encuentra clasificada totalmente Confidencial, ya 
que describe la forma específica de desarrollo del proyecto que realiza una empresa de derecho 
privado y constituye su "Know How", de conformidad al artículos 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 Información Pública. 

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 Se!Vidores 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. 4\ 

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. 

�Cuarta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Dirección 
Corporativa de lngerniería y Proyectos de Infraestructura.con fundamento en el artículo 65, fracción

� 
11 de laLFTAIP. 

Folio 079718, SAIP-18-0797, del 26 de febrero del 2018: (Transcripción original) SOLICITU
� INFORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO CFE MUNICIPIO: PACHUCA DE SOTO, Hidalg 

INFORMACIÓN 5 AÑOS SOLICITADA A INAI EN 2018. 
Municipio: PACHUCA DE SOTO, Hidalgo, CFE 

1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias y 
la tecnología, en el Municipio de PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. (VIGENTE) 
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3.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 
4.- Historial de Consumos y Facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por 
Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio 
de: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO (De preferencia en Excel) 
5.· Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, Público indicada
por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del
Municipio de: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO (De preferencia en Excel)
6.· Estados de cuenta de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 de la Facturación
del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: PACHUCA DE SOTO,
HIDALGO (de preferencia en Excel)
7.- Cantidades Recaudadas en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Derecho
de Alumbrado Público en el Municipio de: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO (Indicada por mes y
montos en pesos)
8.· Cantidad de los Remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de Alumbrado
Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de:
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO (de preferencia en Excel)
9.- Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público
con el Municipio de: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
1 O.· Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público
del Municipio de: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.
11.· ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio PACHUCA DE
SOTO, HIDALGO de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de<,;:""'
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O ( diez) años? ;if'
12.· Historial de la cantidad ( especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio
de PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente
tabla (adjunta en Word-Siguiente Página):

i
' 

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 Dato� .Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarías, hasta en tan!°"
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de 
Servicios Básicos informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud, se proporciona respuesta a los puntos 1 y 3, correspondientes a esta CFE 
Distribución, se anexa archivo. 

Suministrador de Servicios Básicos 

� 
2.· Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Públic
que tenga suscrito con el Municipio de PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. (VIGENTE)
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Debido al amplio volumen de la información (21 MB), previo pago de un disco compacto se hará 
entrega de la siguiente información que a continuación se describe: 
Convenio vigente y sus anexos: 
Anexo A en versión integra 
Anexo B en versión integra 
Anexo C en versión integra 
Anexo D en versión pública donde se testó Identificación Oficial con fundamento en Artículos 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

4. 0 Historial de Consumos y Facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 clel 
Municipio de: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO (De preferencia en Excel) 
Se anexa archivo excel. 

5.- Consumo de Kilowatts poi· concepto de energía eléctrica de alumbrado público, Público 
indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente del 
Año 2018 del Municipio de: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO (De preferencia en Excel) 
Se anexa archivo excel. 

6.- Estados de cuenta de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 de la 
Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: 
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO (de preferencia en Excel) 
Nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios Básicos realiza la impresión de los 
avisos-recibo en una UNICAOCASIÓN, con la finalidad de entregarlo a los clientes/usuarios. En 
razón de su costo y en cumplimiento a la normativa, los mismos NO SE REIMPRIMEN y no se:¡:' 
cuenta con copia de los mismos. 
No obstante ello, en aras de la transparencia se informa que el consumo e importe facturado 
correspondiente a los servicios de alumbrado público. En archivo excel anexo. 

7.- Cantidades Recaudadas en los últimos (5) años hasta el mes .corriente del Año 2018 de
� Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO (Indicada 

por mes y montos en pesos) 
La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son • 
una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 1

15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: " 
Artículo 115.-
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "

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

Se hace. de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con los municipios 
y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mismo que es incluido 
en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. 

Así mismo, se hace de su conocimiento que CFE SSB cobra por cuenta y orden del gobierno 
municipal. 

Se adjunta información en archivo Excel 

8.- Cantidad de los Remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de Alumbrado 
Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados qel cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: 
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO (de preferencia en Excel) 
Se adjunta información en archivo Excel 

9.- Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrad� 
Público con el Municipio de: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO """ 
Los funcionarios que tienen facultades para suscribir convenios, addendums o acuerdos en relación 
al Cobro del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio son los apoderados legales de CFE 
Suministro Básico, responsables de las zonas comerciales. 

1 O.- Listado de ServiciolServicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Públi1co 
del Municipio de: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. 
Se anexa información en archivo excel 

11.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio PACHUCA DE 
SOTO, HIDALGO de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio 
de recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 

Sí, tiene la facultad de suscribir convenios, addendums o acuerdos en relación al cobro del Derecho 
de Alumbrado Público con el Municipio por el tiempo que las partes consideren conveniente. 

12.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE 
(COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 
2018 del Municipio de PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, favor de ingresar la información e�. 
formato de la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): � Se anexa archivo Excel con lo solicitado. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conócimiento de la respuesta emitida por la 
las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos, así 
mismo confirmó la clasificación emitida por esta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

. , t,\ 
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Folio 081018, SAIP-18-0810, del 28 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Buena tarde con 
la finalidad de confirmar que se realizaron los servicios mencionados a continuación, favor de 
prope>rcionar reporte fotográfico y propuesta técnica del proveedor adjudicado. En caso de incluir 
nombres y datos de personas físicas que se puedan estar relacionados en este reporte favor de 
omitirlos. DEPENDENCIA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PORTAL: CFE 
MICROSITIO PROVEEDORES. TITULO: SERVICIO 

DE REENMETALADO CHUMACERAS SISTEMAS AIRE GASES C.T. JUAN DE DIOS BATIZ 
PAREDES NUMERRO DE PROCEDIMIENTO: CFE-0602-CSSAN-0005-2017 TIPO DE 
CONCURSO SIMPLIFICADO" 

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 Generación III informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud, me permito remitir documentación proporcionada por el personal de la 
Central Termoeléctrica Juan de Dios Batiz Paredes, misma que consiste en el reporte fotográfico y 
la propuesta técnica en versión publica, en la que se testaron: 

1. Dalos personales consistentes en: firmas, nombres, correo electrónico y fotografías de personas
físicas. Por lo tanto es información clasificada como 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 la Transparencia y Acceso a la Información Pública.

:JF:' 
2. Domicilio de las c.en!rales de generación, por tratarse de información reservada en virtud 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 rede

� 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 
conec!iv 

.. 
idad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en lodo el país, conforma�un sistema interconectado. 

10 \ 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
� considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo 

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

Página 28 de 194 �L? 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 -�' 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ectrfcidad' 

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 Dirección de Operación, 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). 

jArticulo 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 RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 111" con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 082618, SAIP-18-0826, del 5 de marzo de 2018: (Transcripción original) Yo (Nombre) solicito 
la información y consultar de manera física y directa al departamento de construcción junto con el 
Departamento de Jurídico de Comisión Federal de Electricidad, Zona Valles, de Ciudad Valles, San 
Luis Potosí; y en su consulta previa requerir fotocopia en el momento de selección, se pagaría�. la reproducción de documentos que contenga bajo el nombre de (Nombre), en los expedient�:-�""
proyectos de redes eléctricas ejercidos por la compañía denominada Servicios Múltiples y Eléctricos 
de Valles, con propiedad de las obras públicas del municipio de Aquismón de San Luis Potosí de la 
c. Lic. Yolanda Josefina Cepeda Echavarria, Presidente Municipal Constitucional de Aquismón. Np_A
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se fotocopiarán datos personales de personas ajenas, no se fotocopiarán planos eléctricos en su 
totalidad con direcciones de las obras, solo datos y especificaciones que contengan bajo mi nombre. 

El solicitante anexa archivo con información: 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura· En atención 
a este requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa, 
que a la fecha de su solictud no se han celebrado contratos de obra con la empresa, Servicios 
Múltiples y Eléctricos de Valles, ni con el lng. Martín Cortez González, en el Municipio de Aquismón, 
San Luis Potosí. 

La información solicitada corresponde a obras de la División de Distribución, Zona Valles, en Ciudad 
Valles, San Luis Potosí. 

Subsidiaria Distribución. 
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: 

Se comunica que debido al amplio volumen de la documentación (20 MB) que genera CFE 
Distribución consistente en Relación de Facturas, Carta Responsiva, Acta Entrega-Recepción, 
Inventario Físico y Facturas las cuáles serán entregadas previo pago de un disco compacto en su 
versión pública de conformidad con artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, misma que cuenta con la siguiente información testada: 
A) Nombre (Persona Física), B) Domicilio, C) RFC, D) Folio Factura, E) No de Factura, F) No. Serie
Certificado, G) Folio Fiscal, H) Sello Digital del CFD, 1) Sello Digital del SAT

� 
Ahora bien, también se testó la localización de la Infraestructura, pues se informa que se encuentra 
clasificada como RESERVADA por las siguientes consideraciones y fundamentos: 

RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de instalacione�
estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y • 
Acceso a la In

. 
formación Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y

1
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, 

�
s 

accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con 
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 
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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, ciasifica como RESERVADA la 
información por considerar· que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la 
infraestructura considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos 
jurídicos: 

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

�
. 

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada po
_
r el Instituto Nacional de Transpare

�
ia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurs 
de Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Así mismo se informa que estas obras ejecutadas por terceros no existen contratos como tal, para 
este caso la Presidencia Municipal y el Tercero (contratista) generan un contrato, CFE solo genel)\ la información que se le está entregando. 

. \ 
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Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y por la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Distribución, asimismo confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 084018, SAIP-18-0840, del 6 de marzo de 2018: (Transcripción original) Buenos días. 
Me gustaría saber cuánto ha gastado la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la compra de 
vehículos nuevos, entre 2015 a 2017. Dirección de.administración. Gerencia de abastecimientos. 

Respuesta: En atención a su solicitud de información, la Gerencia de Abastecimientos de la 
Dirección Corporativa de Administración comunica que se consultó el Sistema Institucional de 
Información SAP y se tienen registros, de acuerdo al periodo solicitado, en la adquisición de 
vehículos nuevos por un importe de $12'039, 140.00. 

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

Folio 098918, SAIP-18-0989, del 2 de abril de 2018: (Transcripción original) Buenas tardes: Mucho 
les agradeceré me proporcionen la información pública de oficio siguiente- Con referencia al 
Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México: 
1.- El importe por concepto de alumbrado público facturado y desglosado ya sea por mes o bimestre, 
de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y lo que va del 2018 
2.- El importe recaudado por el DAP, de parte de la CFE, desglosado por mes o por bimestre dentro 
del periodo arriba citado. 
3.- Situación actual de adeudo que tuviera el municipio por el concepto del DAP, y de existir favor 
de desglosar porfechas. 
4.- Situación actual de adeudos, si los hubiera, por concepto de consumo de energía eléctrica con 
montos por número de cuenta (Usuario) y fecha de los mismos. 
5.- Cuantos tipos de tarifas se manejan para el municipio y costo de cada una de ellas por KWH. 
De antemano gracias por su atención y respuesta otorgados. 

;f¡' 
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 (a.ctualmente 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 Archivo

.
s de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tantjlj\ 

se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace d
�

� \ 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fec 
de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: • 

1.- SOLICITO EL IMPORTE FACTURADO POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL 
MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO DURANTE LOS EJERCICIO(

.
\ 

FISCALES 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y LO QUE VA DEL 2018, DESGLOSADO POR MES. �\ 
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ENERO $4,895.00 
FEBRERO $6,439.00 
MARZO $6,455.00 
ABRIL $6,231.00 
MAYO $6,964.00 

2013 JUNIO $5,792.00 
JULIO $6,604.00 
AGOSTO $7,750.00 
SEPTIEMBRE $5,485.00 
OCTUBRE $4,237.00 
NOVIEMBRE $8,327.00 
DICIEMBRE $7,081.00 
ENERO $6,045.00 
FEBRERO $7,559.00 
MARZO $7,585.00 
ABRIL $8,671.00 
MAYO $8,037.00 

2014 JUNIO $5,362.00 
JULIO $4,890.00 
AGOSTO $5,761.00 
SEPTIEMBRE $5,193.00 

OCTUBRE $1,222,062.00 
NOVIEMBRE $6,046.00 
DICIEMBRE $5,233.00 

ENERO $4,602,350.00 
FEBRERO $4,617,229.00 
MARZO $4,634,843.00 
ABRIL $4,641,983.00 
MAYO $4,517,255.00 

2015 
JUNIO $5,006,655.00 
JULIO $4,797,403.00 
AGOSTO $4,748,701.00 
SEPTIEMBRE $4,947,413.00 
OCTUBRE $6,491,286.00 
NOVIEMBRE $5,875,921.00 
DICIEMBRE $5,005,307.00 

ENERO $5,006,465.00 
FEBRERO $5,049,696.00 
MARZO $5, 175,316.00 

ABRIL $5,228,296.00 
MAYO $5,020,361.00 

2016 JUNIO $5,740,526.00 
JULIO $4,972,351.00 . 

AGOSTO $14,377,334.00 '" 

SEPTIEMBRE $4,985,752.00 . 

OCTUBRE $5,372,022.00 
. 

NOVIEMBRE $5,057,028.00 

DICIEMBRE $5,050,084.00 
ENERO $5,652,874.00 
FEBRERO $5,154,390.00 
MARZO $4,742,536.00 

2017 ABRIL $5,208,673.00 
MAYO $5,562,454.00 
JUNIO $5,249,112.00 ' 

JULIO $5,094,516.00 
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AGOSTO $5,274,594.00 

SEPTIEMBRE $6,284,441.00 

OCTUBRE $5,651,210.00 

NOVIEMBRE $5,869,189.00 

DICIEMBRE $5,772,239.00 

ENERO $1,384,069.00 

2018 FEBRERO $5,889,844.00 

MARZO $8,158,800.00 

2.- SOLICITO EL IMPORTE RECAUDADO POR DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 
PARTE DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE 
ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO DURANTE LOS AÑOS 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y LO 
QUE VA DEL 2018, DESGLOSADO POR MES. 

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son 
una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

" ... Artículo 115.- 111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "

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

jf:' 
Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con los 
municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mismo 
que es incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. 

()j\ 
Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos ( cobrados a través de los avisos - recibos), la \ 
misma no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto de 
DAP, se aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con sal 
favor, dicho r�manente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con sal 
negativo, se efectúa el cobro correspondiente. 

Ahora bien, con respecto a lo solicitado se informa el valor del DAP cobrado en los periodos 
solicitados. 

2013 
FEBRERO 
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2014 

2015 

2016 

2017 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

MARZO $3,649,909.98 
ABRIL $3,577,767.87 
MAYO $3,567,219.75 
JUNIO $4,005,349.76 
JULIO $4,037,907.47 
AGOSTO $4,116,286.04 
SEPTIEMBRE $3,594,663.10 
OCTUBRE $4,084 444.89 
NOVIEMBRE $3,889,188.31 
OICIEMBRE $4,345,254.76 
ENERO $3,795,147.96 
FEBRERO $4,458,247.73 
MARZO $4,188,274.64 
ABRIL $3,947,759.38 
MAYO $4,281,796.70 
JUNIO $4.435,278.20 
JULIO $4,907,713.93 
AGOSTO $4,070,276.45 
SEPTIEMBRE $4,085,891.42 
OCTUBRE $4,296,790.53 
NOVIEMBRE $4,004,755.74 
OICIEMBRE $3,749,844.83 
ENERO $4,190,375.25 
FEBRERO $3,991,419.83 
MARZO $4,031,457.48 
ABRIL $3,827,201.56 
MAYO $3,981,264.40 
JUNIO $3,941,610.48 
JULIO $4,229,811.92 
AGOSTO $4,115,155.08 
SEPTIEMBRE $3,966,229.74 
OCTUBRE $4,282,484.20 
NOVIEMBRE $3,834,491.17 
OICIEMBRE $3,609,134.26 
ENERO $3,986,346.15 
FEBRERO $4,000,079.63 
MARZO $3,848,465.07 
ABRIL $4,047,520.97 
MAYO $3,734,797.29 

� JUNIO $3,972,486.36 
JULIO $3,917,411.02 
AGOSTO $4,034,227.07 . 

SEPTIEMBRE $3,949,028.17 ' 

OCTUBRE $4,130,915.83 
NOVIEMBRE $4,193,986.00 
OICIEMBRE $3,442,733.00 

,
ENERO $2,96.9,863.94 
FEBRERO $4,100,883.46 
MARZO $4,163,413.69 
ABRIL $4,267,042.11 
MAYO $4,656,276.03 
JUNIO $4,592,745.59 
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JULIO $4,601,844.60 
AGOSTO $4,245,550.54 
SEPTIEMBRE $4,471,519.47 
OCTUBRE $4,476,488.76 
NOVIEMBRE $4,344,600.68 
DICIEMBRE $4,613,062.06 
ENERO $3,529,307.60 

2018 FEBRERO $4,269,506.47 
MARZO $4,349,783.88 

3.- SITUACIÓN ACTUAL DE ADEUDO QUE TUVIERA EL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE 
ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO), DESGLOSADO POR FECHAS. Y 

4.- SITUACIÓN ACTUAL DE ADEUDOS, SI LOS HUBIERA, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO 
CON MONTOS Y FECHAS DE LOS MISMOS. 

Con relación a su solicitud, de proporcionar el consumo de energía de cada cuenta o servicio, con 
el monto del cargo, la fecha y montos de los pagos y el adeudo actual, nos permitimos informar que 
CFE Suministrador de Servicios Básicos considera la información RESERVADA y CONFIDENCIAL 
(secreto comercial), en razón de que la misma evidencia el padrón de nuestra cartera de clientes y 
ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y 
por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. Por consecuencia, la información relativa a la 
facturación y su composición es información clasificada. 

� 
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 110 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 confidencial de conformidad 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 por las siguienteé)_,J\_ razones: 

· . \
En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, e

�-
·

información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de client 
y por lo tanto de n'uestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de n!9gocio. 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 térm

�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 
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Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades 
empresariales, económicas, industriales y come1·ciales 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 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 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. 

if' 

En este sentido, al tratarse de información vinculada <;;on aspectos estratégicos que evidencia el 
impacto de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es 
catalogada como Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento 
en el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia

{ . Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de 
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 ven

�
a 

competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y s 
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 conformid�d con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuest�l\
de reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 
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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 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 /, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger 
un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada. 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de 
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 lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado 
Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 21 de febrero de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico lo 
correspondiente al adeudo en sector municipal registrado al cierre del mes de febrero de 2018 a 
nivel nacional. 

Adeudos sector municipal Febrero 2018 -----
Millones de pesos $1,611.4 

5.- ¿CUÁNT�S TIPOS DE TARIFAS COMISIÓN FEDERAL DE ]=LECTRICIDAD MANEJA P
�

W\ 
EL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO Y COSTO DE CADA U �. \ 
DE ELLAS POR KWH? 

Para los servicios municipales de Atizapán de Zaragoza son 4, mismos que se indicar:_�/
continuación. 

_1 

PDBT 

GDBT 

APBT 

GDMTH 

KWh 0.925 

KWh 1.114 

KWh 1.037 

KWh Base 0.5229 
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Intermedio 0.9317 

KWh Punta 1.1080 1 

KWh 

.��-� 

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 107818, SAIP-18-1078, del 11 de abril de 2018: (Transcripción original) CONSUMOS DE 
ORGANISMOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO DESGLOSADO POR KWHR Y 
EN PESOS ASI COMO LA TARIFA CONTRATADA D.URANTE EL 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, 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 informa lo siguiente: 

Con relación a su solicitud, de proporcionar el consumo de energía por cada cuenta o servicio, con 
el monto del cargo, la fecha y montos de los pagos y el adeudo actual correspondiente al Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado de Hermosillo, nos permitimos informar que CFE Suministrador 
de Servicios Básicos considera la información RESERVADA y CONFIDENCIAL (secreto comercial), 
en razón de que la misma evidencia el padrón de nuestra cartera de clientes y ello da cuenta entre 
otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulne

o/
a 

nuestra estrategia de negocio. Por consecuencia, la información relativa a la facturación y u 
composición es información clasificada. 

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 11.0 fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda c-C' 
incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", 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 ser parte de la Estrategia Comercial y por 
lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria por las siguientes 
razones: 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo� 
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 términtsJ\
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de los fundamentos citados y del articulo 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 ', Párrafo 1, numeral I; 2', 
párrafo 1; 4' párrafo 1 y 8', 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 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 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, s

9
s ' 

líneas de negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia pro i 
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 fundam.ento 
en el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del 
mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

1¡)\ 
Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariale;, \ 
económicas e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ven� 
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 
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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 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 sin sujeción a una temporalidad determinada. 

Finalmente, es de hacer notar que la información ciasíficada, puede generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie ele 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 lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado 
Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 21 de febrero de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico lo 
correspondiente a las ventas en kWh el importe a nivel nacional de los servicios en tarifa 6 que 
corresponde a Servicio para bombeo de aguas potables o negras, de servicio público del período 
solicitado, así como los adeudos registrados en esta tarifa a nivel nacional al cierre del año 2017

� 
TARIFA 6 Servicio para bombee 

2017 
de aquas potables o neqras 

Ventas en MWh 3,276,712 

Ventas en MDP $ 6,983.72 

.Ahora bien, con respecto a las tarifas contratadas, la tarifa que aplicó hasta el 30 de noviembre de 
2017 fue la tarifa 6, en el mes de diciembre estas se reclasificaron con atención a lo siguiente: 

"Las tarifas de energía eléctrica son las disposiciones específicas, que contienen !as condicion
�cuotas que rigen para los suministros de energía eléctrica agrupados en cada clase de servicio. Las 

tarifas eléctricas contienen los precios de la energía de acuerdo al tipo de servicio contratado. 

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 'ªW\ 
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Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales 
del Suministro Básico 

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

Folio 083418, SAIP-18-0834, del 6 de marzo del 2018: (Transcripción original) Solicito 
amablemente el listado general de tas Subestaciones de Transmisión y Distribución, indicado ta 
relación de líneas entre tas subestaciones, ta capacidad permitida, ta denominación de la 
subestación, tas prelaciones, ta ubicación y entidad federativa. 

Respuesta: Con fundamento en et Acuerdo aprobado por et Comité de Transparencia de ta CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en et sentido de 
que ta Unidad de Enlace para ta Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y et 
Comité de Transparencia de ta Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a 
tas obligaciones de Transparencia, Acceso a ta Información Pública, Proteccióh de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de tas 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 Distribución y Transmisión informan lo 
siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud SAIP 18-0834, se anexa archivo en que contiene et listado general de tas 
Subestaciones de Distribución. 

Sobre tos datos requeridos de ta capacidad, tas prelaciones, ta ubicación y la entidad federativa, se 
manifiesta que se encuentran clasificados como RESERVADOS por tas siguientes consideracione%'"" 
y fundamentos: 'A

RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con et detalle específico de instalaciones 
estratégicas, con fundamento en et artículo 11 O fracción I de ta Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a ta Información Pública y artículo 113 fracción t 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 tos datos relacionados con la infraestructura, las redes
de distribución de energía, tas prelaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus
accesorios, tas coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con ta.
conectividad, y su utilización, es decir, et suministro de energía eléctrica en todo el país, confor�un sistema interconectado.

l 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a mittone

�
e 

usuarios de atta, media y baja tensión pues alimentan a tas instalaciones asociadas con die 
suministro. 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de tas instalaciones, por lo que �
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se peine en riesgo,; \ 
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c_ontinuidad 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

9 
en , 

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: 
J. 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. 

La información que solicita de las Subestaciones de Transmisión se informa que no es del ámi)J'h¡1,.._.de competencia de esta EPS Distribución por lo que se sugiere ver con la EPS Transmisión. � 
Subsidiaria Transmisión 

En atención a la solicitud de información, CFE Transmisión hace referencia a la petición que dice: 
Solicito amablemente el listado general de las Subestaciones de Transmisión y Distribuciór'. �
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indicado la relación de líneas entre las subestaciones, la capacidad permitida, la denominación de 
la subestación, las prelaciones, la ubicación y entidad federativa. 

Al respecto, se informa que la ubicación de todas las Subestaciones Eléctricas y las Líneas de 
Transmisión que conforman la Red Nacional de Transmisión, es información reservada, debido a la 
importancia para la seguridad nacional del país. Si bien es cierto que muchas de las instalaciones 
de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, la interconexión entre 
instalaciones y los datos relacionados a esta, forman parte del suministro de energía eléctric¡¡ en 
todo el país, conformando en conjunto u.n sistema interconectado. 

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

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

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

El daño latente consiste en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle del 
sistema de transmisión de energía del país y en consecuencia se quebrantaría la seguridad de las 
instalaciones consideradas como infraestructura estratégica, con lo que se dejaría sin abasto o 

. suministro de energía eléctrica a grandes regiones del país, en el caso de un ataque o atentado 
direccionado a esta infraestructura nacional, desencadenando serios daños a la población en 
general y a la economía por la falta de energía eléctrica, sin considerar el perjuicio al patrim

. 
onio 

�
e . la Comisión Federal de Electricidad. 

) 

En virtud de lo anterior, la EPS Transmisión, clasifica como RESERVADA la información solicitada 
por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fund,amentos 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�. 

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 u
propósito genuino y un efecto demostrable;
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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. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 104218, SAIP-18-1042, del 5 de abril de 2018: (Transcripción original) Con base en el articulo 
sexto (6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicito una copia digital y en 
formato abierto de los mapas georreferenciados de las centrales de generación eléctrica en Baja 
California Sur. 
Ubicación / mapa georreferenciado de las lineas de las centrales de generación eléctrica en Baja 
California Sur 

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

j
u 

conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación III informó lo siguiente: 

La información solicitada referente a un mapa de la ubicación de las centrales de generación e 
Baja California Sur, es información reservada con fundamento en lo siguiente: 

6i bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias 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. "1í[: 
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 info'rmación RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesg� • 
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 vulnerarílJ\
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la seguridad de las instalaciones consideradas corno 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 CFE y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, 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 Dirección de Operación, 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 RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

�· 
Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 

\ Periodo de Reserva: 5 años 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la 
LFTAIP. . 

w\ Folio 084218, SAIP-18-0842, del 6 de marzo de 2018: (Transcrípcíón orígínal) "SOLICll:� \ 
INFORMACION DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO NACIONAL DE 
CAPACITACION NORESTE, DEL PUESTO QUE OCUPA ZORAIDA AZUCENA SALINAS 
GARCIA, EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE PUESTO, EXAMEN DE 
CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA REQUERIDA, APTITUD Y NIVEL DE ESCOLARIDAD (TITULO 
Y CEDULA PROFESIONAL) QUE LA FACULTA EJERCER EL PUESTO QUE TIENE. C.F.

,
E. 

CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION NORESTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NA 
COAHUILA." 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones de esta Comisión - En atención a su solicitud 
de información, la Dirección Corporativa de Operaciones informa que la plaza que ocupa la C. 
Zoraida Azucena Salinas García es de Secretaria, y de su expediente se remite la siguiente 
información: 

A) Perfil de Puesto.
B) Examen de Conocimientos, (se testó calificación esto en virtud de que las calificaciones son
datos que tienen la clasificación de información confidencial, toda vez que su difusión podría afectar
la intimidad de sus titulares, personas identificadas· o identificables, debido a que se trata de
información que refleja la evaluación del conocimiento, aptitud y desempeño en un área teniendo
un grado escolar determinado, en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
C) Cuenta con una antigüedad reconocida de acuerdo al SIRH del 30/10/2013 a la fecha.
D) Constancia de Aptitud, (se testó CURP y RFC, por ser datos confidenciales 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).
E) Tira de materias de estudios de Licenciatura y Carta en el que se evidencia que su cédula y título
está en proceso de entrega.

Adicionalmente, 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 j
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación IV informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud, una vez que el área de Relaciones Industriales realizó la búsqueda de la 
información, se hace del conocimiento que Zoraida Azucena Salinas García pertenece al 
CENACNE Noreste, por lo que esta EPS CFE Generación IV no cuenta con información, ya que 
ese centro de trabajo no corresponde a nuestro ámbito. 

� 
Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación IV y la Dirección Corporativa de 

· Operaciones, así mismo, confirmó la clasificación emitida por ésta última, con fundamento en el
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 085918, SAIP-18-0859, del 8 de marzo de 2018: (Transcripción original) CFE ADEU� • 
ADEUDOS DE TABASCO CON CFE ---, 

Solicitud CFE 
BUENAS TARDES, RESPETUOSAMENTE SOLICITO LO SIGUIENTE 

NÚMERO DE USUARIOS Y MONTO DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS QUE MANTIENE 
A�OOO��� 

� 
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EN EL CASO DE TABASCO, CUANTO ES EL MONTO GENERAL POR USUARIOS QUE 
MANTIENEN CON LA CFE 

EN TABASCO, CUANTOS USUAF?IOS QUE HAB/AN FIRMADO EL ACUERDO O CONVENIO 
CAYERON NUEVAMENTE EN LA FALTA DE PAGO (REQUIERO LA INFORMACIÓN POR 
MUNICIPIOS Y EL MONTO DE LA DEUDA) 
EN TABASCO, MONTO DE LA DEUDA QUE MANTIENE CADA AYUNTAMIENTO DE LOS 17 
MUNICIPIOS CON LA CFE 

CUANTOS MEDIDORES DE LUZ SE LOGRARON CAMBIAR EN TABASCO, (REQUIERO 
INFORMACIÓN POR MUNICIPIO Y POR COLONIAS) 

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 
sé conciuyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias informan lo siguiente: 

:Ji' 
Subsidiaria Distribución: 
En atención a su solicitud, se informa que lo correspondiente a los montos y adeudos requeridos 
del estado de Tabasco, no es del ámbito de competencia de esta EPS Distribución por lo que se 
sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

Así mismo en lo que se refiere al cambio de medidores de luz en Tabasco por municipio y por. 
colonias, se anexa archivo que contiene la información solicitada." 

j' Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a su solicitud se informa que CFE Suministrador de Servicios Básicos considera la 
información RESERVADA y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues en caso de proporcionar el 
consumo de energía por cada cuenta o servicio, asociada con el monto del cargo, la fecha y montos 
de los pagos y el adeudo actual correspondiente a uno de nuestros clientes/usuarios, implica la 
entrega de información específica comercial y ello da cuenta entre otros factores, de nuestras 
fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra· estrategia de negocio. 
Por consecuencia, la información relativa a la facturación y su composición es información 
clasificada. 

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctri� 
así como el estado de cuenta de los mismos, es información comercial reservada de esta empre�: \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 110 fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda 
incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", de la L�. Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 �:)"'�
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. 
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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 subsidiarías, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de 
competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, 
en cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y 
protección de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrollen. 

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

· Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuida
j

, 
seguridad y sustentabilidad". 

Derivado de la reforma energética, la Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz 
de generar su propio valor económico y rentabilidad. Bajo, el nuevo modelo de negocio como 
Empresa Productiva del Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que 
le permitan competir con terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. �
La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad 
del Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comerci.al. Es decir, a partir 
de que la empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia,� _ líneas de negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia'-
para enfrentar la competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el 
impacto de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es 
catalogada como Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento 
en el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 d

�
I 

mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 
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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 ta información): 

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 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 tos 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, ta información propiedad de particulares (personas físicas o morales), 
entregada a tos 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 et 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 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, et acceso a ta 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 lejos de generar valor, pone en riesgo et sano desarrollo del Mercado. 
Eléctrico Mayorista. 

� 
Fecha de clasificación: 21 de febrero de 2018 · \
Período de reserva: 5 años. 

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico el adeudo a 
nivel nacional en et sector municipal al cierre del mes de febrero de 2018. 'f' 

4,352,501,153.84 

Así mismo la cantidad de usuarios-en el Estado de Tabasco que firmaron convenio de la mano 
� 

Tabasco y cayeron nuevamente en morosidad corresponden a 85,497 al 15 de marzo de 2018. ,v, \

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emit� por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos, • 
así mismo, confirmó la clasificación emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP .. 
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Folio 101118, SAIP-18-1011, del 2 de abril de 2018: (Transcripción original) ¿Cuál ha sido la 
facturación anual de cada uno de los servicios o cuentas del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuernavaca? La información es requerida desde el año 2007 a 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, 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 résulten 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: 

Con relación a su solicitud, de proporcionar el consumo de energía por cada cuenta o servicio, con 
el monto del cargo, la fecha y montos de los pagos y el adeudo actual correspondiente al Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, nos permitimos informar que CFE Suministrador 
de Servicios Básicos considera la información RESERVADA y CONFIDENCIAL (secreto comercia), 
en razón de que la misma evidencia el padrón de nuestra cartera de clientes y ello da cuenta entre 
otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera 
nuestra estrategia de negocio. Por consecuencia, la información relativa a la facturación y su 
composición es información clasificada. 

� 
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 Productil(a 
Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de 
conformidad con el artículo 110 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 confidencial de conformidad 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 por las siguientes 
razones: 

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 térm

,
· os 

de los fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación co 
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 pa� el Estado Mexicano como su propietario. . 
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La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de 
competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, 
en cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y 
protección de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrollen. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El 
Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la 
igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional en 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 empresaria[es, 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 110 fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 d

�
I • 

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 ylo 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 13113 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuesto�
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 � , 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 
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resulta aplicable a la información que perlenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo 
de actividades comercia/es o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, 
en virlud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, 
pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés ptíblico legalmente 
justificada. Por otro lado, la información propiedad de parliculares (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 sin sujeción a una temporalidad determinada. 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que 
CFE 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 lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado 
Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 21 de febrero de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico lo 
correspondiente a las ventas en kWh e importe a nivel nacional de los servicios en tarifa 6 que 
corresponde a Servicio para bombeo de aguas potables o negras, de servicio público del período 
solicitado. 

fA/Jo 
VENTAS PRODUCTOS 
(kWh) ( $) 

2007 1,156,471,487 1,440,489.820.80 
2008 1,514,058,486 1,967,644,043.97 

' 
2009 2,215,341,190 2,977,837,627.48 
2010 2.715, 766,629 3,900,574,443.55 
2011 3,200,132,251 4,815,124,866.13 
2012 3,512,117,219 5,567,393,41 o. 70 
2013 3,481,124,412 5,866.197.494.12 
2014 3,758,667,537 6,720,195. 729.40 
2015 3,675,916,281 6,932,686,023.77 
2016 3,485,005,505 7,007,690,270.75 
2017 3,276. 711,607 6,983,719,007.84 

Décima 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 II de la LFTAIP. 

Folio 102318, SAIP-18-1023, del 3 de abril de 2018: (Transcripción original) Se solícita las h
�

·as
de detalles de todas estimaciones generadas de pagos aprobados durante la vigencia del contra 
numero 9400093273 (PERFORACION E INTERVENCIÓN DE POZOS EN EL CAMPO 
GEOTÉRMICO LOS HUMEROS) 

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¡¡

� 
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Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a 
las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública,. Protección de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto 
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud, y de conformidad con lo notificado por la Gerencia de Proyectos 
Geotermoeléctricos, se comunica que debido al amplio volumen de la información (23MB), previo 
pago de un disco compacto se hará entrega de los siguientes archivos que dan respuesta a este 
requerimiento: ESTIMACIÓN No. 1, ESTIMACIÓN No. 2, ESTIMACIÓN No. 3, ESTIMACIÓN No. 4, 
ESTIMACIÓN No. 5, ESTIMACIÓN No. 6, ESTIMACIÓN No. 7, ESTIMACIÓN No. 8, ESTIMACIÓN 
No. 9, los cuales se encuentran en versión pública. 

En dichos documentos se testó los nombres y firmas de particulares de personas físicas de 
conformidad al 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 anexa cédula descriptiva. 

TITULO: 

Tipo de 
Información: 

Central 

Estlmaclones generadas de pa�os aprobados durante la vigencia del contrato número 9400093273 
(PERFORACIÓN E INTERVENCION DE POZOS EN EL CAMPO GEOTERMOELÉCTRICO LOS HUMEROS. 

Subestación 
Linea de 
Trasmisión 

Rehabilltaclón y 
Modernización 
RM) 

Información correspondiente a sus anexos: 

Totalmente 
Documento Contenido Versión Reservada o 

integro pública 

HOJA DE 
ESTIMACIO DETALLE DE NO SI NN0.1. CONCEPTOS DE 

ESTIMACIÓN 

,, HOJA DE 
ESTIMACIQ DETALLE DE NO SI NNO. 2. CONCEPTOS DE 

ESTIMACIÓN 

Confidencial Información Motivación Fundamento Legal 
Testada 

ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA 
LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
Información ACCESO A LA 

NOMBRE Y clasificada como INFORMACIÓN 
NO FIRMAS.DE CONFIDENCIAL por PÚBLICA Y EL 

PARTICULARES tratarse de personas ARTÍCULO 116, DE 
físicas LA LEY GENERAL DE 

TRANS.PARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA 
ARTICULO 113, 

FRACCIÓN I DE LA 
LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
Información ACCESO A LA 

NOMBRE Y clasificada como INFORMACIÓN 
NO FIRMAS DE CONFIDENCIAL por PÚBLICA Y EL 

PARTICULARES tratarse de personas ARTÍCULO 116, DE 
físicas LA LEY GENERAL DE 

TRANSPAREN� ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA 
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Documento Contenido 
íntegro Versión 

públlca 

HOJA DE 
ESTIMACIO DETALLE DE 
N NO. 3. CONCEPTOS DE NO SI 

ESTIMACIÓN 

HOJA DE 
ESTIMACIO DETALLE DE 
NN0.4. CONCEPTOS DE NO SI 

ESTIMACIÓN 

HOJA DE 
ESTIMACIO DETALLE DE 
N NO. 5. CONCEPTOS DE NO SI 

ESTIMACIÓN 

. 

HOJA DE 
ESTIMACIO DETALLE DE 
NNO. 6. CONCEPTOS DE NO SI 

ESTIMACIÓN 

HOJA DE 
ESTIMACIO DETALLE DE 
NNO. 7. CONCEPTOS DE NO SI 

ESTIMACIÓN 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 
Reservada o 

Confidencial Información Motivación Testada Fundamento Legáf 
. ARTICULO 113, 

FRACCIÓN I DE LA 
LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
Información ACCESO A LA 

NOMBRE Y clasificada como INFORMACIÓN 
NO FIRMAS DE CONFIDENCIAL por PÚBLICA Y El 

PARTICULARES tratarse de persona si· ABJICULO 116, DE 
físicas LA LEY GENERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

F?ÚBLICA 
ARTICULO 113, 

FRACCIÓN I DE LA
. 

LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
Información ACCESO A LA 

NOMBRE Y clasificada como INFORMACIÓN 
NO FIRMAS DE CONFIDENCIAL por PÚBLICA Y EL 

PARTICULARES tratarse de personas ARTICULO 116, DE 
físicas LA LEY GENERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO ALA 

• .. INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

ARTICULÓ 113, 
FRACCIÓN I DE LA 
LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
Información ACCESO ALA 

NOMBRE Y- clasificada como INFORMACIÓN 
NO FIRMAS DE 'CONFIDENCIAL por PÚBLICA Y EL 

PARTICULAR:ES tratarse de personas ARTÍCULO 116, DE 
físicas LA LEY GENERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA 
ARTICULO 113, 

FRACCIÓN I DE LA 
LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
Información ACCESO ALA 

NOMBRE Y clasificada como 1 INFORMACIÓN 
NO FIRMAS DE CONFIDENCIAL por PÚBLICA Y EL 

PARTICULARES tratarse de personas ARTICULO 116, DE 
físicas LA LEY GENERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA 
ARTICULO 113, 

. FRACCIÓN I DE LA 
LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
Información ACCESO ALA 

� 

NOMBRE Y clasificada como INFORMACION 
NO FIRMAS DE CONFIDENCIAL·por PÚBLICA Y�� PARTICULARES tratarse de personas ARTICULO 116, D 

físicas LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO ALA 
INFORMACIÓN 

PúBLJCA 

7 
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Totalmente 
Documento Contenido 

Versión 
Reservada o 

íntegro pública Confidencia! Información Motivación Fundamento Legal 
Testada 

ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA 
LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 

H.OJA DE .Información ACCESO A LA 
NOMBRE Y clasificada como . INFORMACIÓN ESTIMAClO DETALLE DE NO SI NO FIRMAS DE CONFIDENCIAL por PÚBLICA YEL NN0.8. CONCEPTOS DE PARTICULARES tratarse de personas ARTICULO 116, DE EST!MACIÓN 

físicas LAtEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÜBLICA 
ARTICULO 113, 

FRACCIÓN I DE LA 
LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 

HOJA DE Información ACCESO ALA 
NOMBRE Y clasificada como INFORMACIÓN ESTIMACIO DETALLE DE NO SI NO FIRMAS DE CONFfDENc°IAL por PÚBLICA Y EL NNO. 9. CONCEPTOS DE 

ESTIMACIÓN PARTICULARES tratarse de personas ARTÍCULO 116, DE 
físicas LA LEY GENERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO ALA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

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

Folio 102418, SAIP-18-1024, del 3 de abril de 2018: (Transcripción original) Se solicita las 
BITÁCORAS ELECTRÓNICAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE LOS POZOS H46, H51, H52, 
H64 Y H65 del contrato numero 9400093273 (PERFORACION E INTERVENCIÓN DE POZOS EN 
EL CAMPO GEOTÉRMICO LOS HUMEROS) 

Sf""' 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transpar�ncia 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 obligaciónes de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, has.ta en tanto 
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud SAIP 18-1024 y de conformidad con lo notificado por la Gerencia de
0\ Proyectos Geotermoeléctricos, se anexa archivo que contiene copia de la siguiente información: 

2017 Contrato 9400093273 BEOP. · 
• 

En dicho documento, se testaron datos consistentes en ubicación exacta del Camp� 
Geotermoeléctrico de Los Humeros, en virtud de que el documental cuentan con instalacio

�
� 1

estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de acuerdo a las consideraciones: 
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Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes 
de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus 
accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la 
conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman 
un sistema interconectado. 

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

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

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

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

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

� 
De entregarse la información requerida ubicación exacta de.1 Campo Geotermoeléctrico de Los 
Humeros, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y 
debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón 
de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, clas.ifica como RESERVADA la información

'

r 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la i.ntegridad de la infraestructura considera 
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 \ 

;

e

;::::::::

r

: 

c

�::::::: :::i:�:l��:

a

s:�:�i:::

ó

:ública o la defensa nacional y cuente con un �/ 
propósito genuino y un efecto demostrable ; 

f 
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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 

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

Folio 087518, SAIP-18-0875, del 13 de marzo de 2018: (Transcripción original) Solcito copia del 
convenio 68 de fecha 29 de Octubre del 201 O en donde se autoriza el otorgamiento de 3 niveles de 
Desempeño al personal comisionado del SUTERM, así mismo pregunta si el personal comisionado 
se le termina su comisión se deberá continuar con sus niveles o serán quitados de su salario. 
Convenio 68 de fecha 201 O 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Relaciones Laborales remite archivo PDF el 
cual contiene copia simple del Convenio 68 de fecha 29 de octubre de 201 O solicitado. 

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

1j"' 
Folio 080218, SAIP-18-0802, del 27 de febrero de 2018: (Transcripción original) Solicito una 
relación de las consultorías externas que ha contratado la CFE por tipo de asesoría, por monto, por 
empresa, así como los documentos "entregables" que respaldan los servicios otorgados por los 
asesores que resulten desde 2011 a la fecha de la recepción de la presente solicitud. Solicito la 
información sea entregada en formato Excel y un formato pdf, en el caso de los entrega bles. Gracias 

Respuesta: Debido al amplio volumen de la información (3.7 GB), PREVIO PAGO DE S;'JDISCOS COMPACTOS, se entregará la siguiente información: 

_ � Oficina Abogado General: 
En atención a su solicitud de información, se comunica que en la Oficina del Abogado General se 
identificaron cuatro contratos con número 9200007811, 800692793, 800694830 y 800700315 de�\ 
asesorías y consultorías externas durante el período referido, motivo por el cual anexo al prese� . \
se envía archivo electrónico en formato Excel claramente identificables conteniendo la información�
solicitada. 
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Cabe mencionar que, los entregables correspondientes a dos de los contratos se encuentran 
reservados conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA 
WHITE & CASE, S.C. 
9200007811 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA 
SOLORZANO CARVAJAL GONZALEZ Y PEREZCORREA,S.C. 
800692793 

Al respecto se informa que dicha información se considera Reservada en términos de los siguientes 
artículos 110, fracción XI de la LFTAIP y 113, fracción XI de la LGTAIP, que a su tenor literal 
disponen: 

LFTAIP 
"Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;"

LGTAIP 
"Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;"

La reserva de la información es en función de los siguientes argumentos: 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó el seguimiento de diversos juicios Civiles y 
Mercantiles, Administrativos y Fiscales, Agrarios y Penales, como organismo descentralizado cuya 
Oficina del Abogado General a nivel central tenía a su cargo la subordinación funcional, más no 
jerárquica, de las áreas jurídicas ubicadas en toda la República Mexicana, de algunos de estos 
juicios se obtuvieron resoluciones contrarias a la CFE que afectaron significativamente su • 
patrimonio y que evidenciaron con anterioridad acciones ,de complicidad e_ntre personal jurídi

r
o, 

demandantes e incluso instancias jurisdiccionales. 

Para combatir este efecto, se hizo necesario la contratación de un despacho externo Solórzan 
Carbajal, González y Pérez Correa, S.C. (SOLCARGO), que pudiera identificar diversos factores 
que influyeron en estos resu

.
ltados así como de las líneas de acción que podían ser incorpora� ala actuación de las áreas jurídicas de la CFE y del propio corporativo para combatir estos hec

�•-��
Esta acción se hizo necesaria debido a la transformación qu¡¡ sufre la CFE en 2013 como resultado 
de la reforma energética generada con la publicación de reformas constitucionales, de las cuales 
se crea a la empresa productiva del estado CFE, la cual obtiene un nuevo esquema de operación

�Esta transformación le obliga a buscar nuevas estrategias legales que deberán ser coordinadas por 
el Corporativo para evitar que en esta nueva etapa de operación se vean afectadas las diversas 
líneas de trabajo que se tienen encomendadas a sus empresas productivas subsidiarias, razón por 
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la que requiere que las mismas no sean divulgadas a terceros a fin de no comprometer como ha
ocurrido con anterioridad al patrimonio de la CFE con la perdida de juicios de diversa naturaleza.

Al transitar la CFE de ser un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, a un
nuevo modelo administrativo que es una Empresa Productiva del Estado que tiene a su cargo
diversas Empresas Productivas Subsidiarias responsables de sus distintos procesos, como son los
públicos de Transmisión y Distribución, y los incorporados al mercado privado como son la
Generación y Comercialización, se generó un nuevo esquema de labores para el área jurídica,
misma que por la propia separación legal ordenada por SE;:NER implicó la transferencia de juicios
entre una determinada área responsable de CFE a otra por cuestiones de competencia y de
separación legal.

' 

Ante esta situación las nuevas áreas responsables se ven seriamente afectadas por no contar con
antecedentes previos de juicios y de un determinado tipo de problemática en la zona que les es
asignada, así, los cambios constitucionales ordenados orillan a las áreas jurídicas de las diversas
empresa subsidiarias a obtener estrategias claras, ordenadas o instruidas por el corporativo que les
permitan atender en forma precisa y bajo una línea probada cada uno de los procesos.

El riesgo de la colusión de servidores públicos, personas físicas y autoridades jurisdiccionales se
hace mayor debido a la ausencia de estrategias integrales que emita el corporativo, mismas que se
obtienen con base en los antecedentes de juicios que han sido supervisados por el despacho
SOLCARGO y a las líneas de acción obtenidas con base en los antecedentes precisos de cada tipo
de proceso, del cual se generan estrategias o medios de acción que pueden ser implementados
tanto por la defensa de CFE como de la contraparte, la cual se pudiera ver beneficiada con el
conocimiento de las acciones que la CFE implementaría en los juicios en que sea parte y del cual
se hayan determinado acciones a seguir en esa materia por el despacho de SOLCARGO.

La Comisión Federal de Electricidad en su calidad de Coordinador Corporativo de sus Empresas
Productivas Subsidiarias, tiene como objeto proveer los servicios públicos de Transmisión y
Distribución de energía eléctrica, y sus demás servicios de Generación y Comercialización en un
marco legal de competencia. ;Jf"' 
En función de ello, debido a la necesidad de hacer productiva a la empresa con sus propios medios
económicos, atendiendo a la adecuada operación de sus servicios, se hace necesario reforzar los ,
mecanismos de defensa legales que impidan la afectación de sus presupuest�

Por ello, resulta perjudicial para la CFE dar a conocer los resultados obtenidos con los entregables j 
del despacho SOLCARGO, así como de las líneas de acción que le fueron sugeridas a la CFE, toda
vez que de conocerse por terceros, podrían afectar seriamente los resultados de los juicios ahora
encomendados a las diferentes empresas productivas subsidiarias de la CFE., mismas que ya no
contarán con presupuesto federal y que por su nueva naturaleza deberán hacer más productivo su
presupuesto, evitando la pérdida de juicios en los cuales se han determinado estrategias procesa�.
a seguir con base en los resultado del despacho SOLCARGO. ""-
De ser así se prevendría un daño al interés público al no afectar económicamente a las empresas
de servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica necesarias a nivel nacional por
ser un servicio a cargo del Estado por conducto de empresas productivas subsidiarias de la CFE.
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Fecha de clasificación: 17 de abril de 2018. 
Período de Reserva: 5 años. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

La información a reservar por 5 años y con fundamento en los artículos 11 O fracción XI de la LFTAIP 
y 113 Fracción XI de la LGTAIP son los Entregables del contrato número 800692793 celebrado 
entre la Comisión Federal de Electricidad y el despacho Solórzano, Carbajal, González y Pérez 
Correa, S.C. (SOLCARGO) cuyo objeto era la "prestación de servicios de consultoría de un 
despacho en materia de auditoría legal, con el propósito de identificar áreas de oportunidad que 
permitan optimizar la gestión de los litigios en los que la Comisión Federal de Electricidad es parte, 
así como diseñar acciones que permitan reducir los costos que significan a la CFE los litigios a 
través de la prevención y la mejor gestión de los mismos", los cuales consisten en los siguientes 
documentos: 
• Carpeta con el primer dictamen jurídico parcial.
• Carpeta con el segundo dictamen jurídico parcial
• Carpeta con el tercer dictamen jurídico parcial.
• Carpeta con el Dictamen General Final.
• Engargolado con Reporte Final
• Cuatro empastados con Reporte Final.

En lo referente a los "entregables" de los dos contratos que resulta procedente la entrega de la 
información en versión pública, se comunica que debido al amplio volumen de la información 512 
MB previo pago de un disco compacto se hará entrega de la información solicitada. 

Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su consulta, la Gerencia de Administración y Servicios manifiesta que, de acuerdo a 
las necesidades del área, se requirió de los servicios que se describen en archivo anexo. 

Por lo que se refiere a los entregables que se generaron de aquellos servicios, se informa
r

o '
siguiente: 

1." FARELL GRUPO DE CONSULTORÍA, S.C. 

El objeto del contrato establece los servicios de consultoría sobre las estrategias para la negociación 
del Contrato Colectivo de Trabajo entre la CFE y SUTERM con el propósito de disminuir los pasivos 
laborales por concepto de pensiones. 

El estudio consistió en documentar las actividades que se derivan de los procesos de reestructura 
en la CFE y en los que se requiere efectuar la distribución de los pasivos laborales de acuerdo a la 
nueva estructura, a razón de lo anterior, esta metodología puede considerarse un activo intangible 
del despacho, el cual no puede ser revelado, ya que pertenece a un sujeto del derecho privado. 

La CFE tiene como finalidad el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industria� 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el es��d;'
mexicano como su propietario, de conformidad a su propia ley. 

Asimismo, cuenta con el carácter de un participante más del sector energético bajo una posición ¿fé\ 
competidor en el régimen de libre competencia en el mercado, en la que podrá adoptar las medidas 
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necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que desarrolle. 

Los resultados de los análisis y estudios antes descritos, son considerados dentro de los nuevos 
procesos de negocios de impacto comercial, ya que forman parte de la estrategia comercial de la 
CFE y por ende un secreto comercial, a razón de que representa un valor económico y rentable en 
el desarrollo de las propias actividades de la CFE. 

Atento a lo anterior, se hace hincapié que abrir un secreto comercial ubica en total vulnerabilidad a 
la CFE y configurarse una prueba de daño en sus inmediatas y futuras negociaciones, amén de 
poner en desventaja competitiva y/o económica ante terceros, ya que dentro de los fines de la CFE 
es generar el valor económico y rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus 
actividades. 

Confidencialidad 

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información (LFTAI) y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información (LGTAI), se clasifica como Confidencial, en relación al artículo 82 de la Ley 
de Propiedad Industrial (LPI), atento a que los estudios y análisis resultados son fuente clave para 
la actividades económicas e industriales de la CFE. 

Artículo 82, primer y segundo párrafo (LPI): 

(Transcripción origina/)"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 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 
mediaos o formas de distribución o comercialización de productos de prestación de servicios ... " 

5iF' 
Reserva de Información 

Por lo que respecta a la reserva de información, con fundamento en el artículo 1 to de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como información reservada: 

(Transcripción original) "Artículo 110.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Gene�!· r
como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

1 
IV.-. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con /as políticas en materia 
monetaria, cambiaría o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las 
instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sis/e

� financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, 
pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector 
público federal; 
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Artículo 113.- Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

IV.- Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia 
monetaria, cambiaría o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las 
instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema 
financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o 
pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector 
público federal;" 

Periodo de Reserva 
(Transcripción original) "Artículo 101. Los Documentos clasificados como reservados serán 
públicos cuando: 

La información clasificada como reservada, según el artículo 113 de esta Ley, podrá permanecer 
con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la 
fecha en que se clasifica el documento." (Sic) 

Criterio IFAI 
De conformidad al criterio 13/13 del IFAI "Secreto Industrial o Comercial". Supuestos de reserva 
y confidencialidad. 
(Transcripción original)"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. 

Sf' 
Por otro lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a /os 
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 sin sujeción a una temporalidad determinada." (Sic) 

/ 2.- HAY GROUP, S.A. DE C.V. 

El objeto del contrato establece los servicios de consultoría sobre las remuneraciones que se 
otorgan en el contexto de un mercado salarial ejecutivo; por tal suerte los entregables constituyen 
documentación que contiene datos metodológicos de competitividad de plazas, puestos, cargos, 
etc. del mercado laboral energético eléctrico, en territorio nacional. 

El estudio analiza escenarios del mercado que se llevó a cabo con estrategias y técnicas pro� 
del despacho contratado, a razón de lo anterior, esta metodología puede considerarse un acii�;� 
intangible del despacho, el cual no puede ser revelado, ya que pertenece a un sujeto del derecho 
privado. v\ 
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La metodología aplicada de la empresa se reserva bajo la premisa de secreto comercial, así mismo, 
se puede configurar como una estrategia de negocio que impactará en sus costos a mediano y largo 
plazo a este sujeto obligado. 

La estrategia de negocio en el contexto de la CFE corresponde a un esquema salarial que cumpla 
con las condiciones de competitividad con el personal ejecutivo, que contemple los cargos claves 
de la empresa y que estén basados en información confiable y actualizada. Es importante destacar 
que este tipo de información generalmente tiene un carácter reservado y, por tanto, no está 
disponible en fuentes de información convencionales como el interne!, boletines, reportes, etc. 

Cabe hacer notar que el secreto comercial se entiende como información, cualquiera que sea su 
naturaleza que afecta a la vida y manejo de una empresa, teniendo valor para la misma, y que los 
competidores de ésta quisieran conocer. A modo de ejemplo, podría ser considerado como secreto 
empresarial cualquier información que afecte a la organización interna de la empresa, relaciones 
entre empresa-proveedores y empresa-clientela, técnica de venta. 

Finalmente abrir un secreto comercial, pondría en total vulnerabilidad a la CFE y configurarse una 
prueba de daño en sus inmediatas y futuras negociaciones, exponiéndose la empresa a desventajas 
competitivas y económicas ante terceros, ya que dentro de los fines de CFE es generar el valor 
económico y rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus actividades. 

Confidencialidad 

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información (LFTAI) y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información (LGTAI), se clasifica como Confidencial, en relación al artículo 82 de la Ley 
de Propiedad Industrial (LPI), atento a que los estudios y análisis resultados son fuente clave para 
la actividades económicas e industriales de la CFE. 

Artículo 82, primer y segundo párrafo (LPI): 
(Transcripción original) "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 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 9ºs · 
mediaos o formas de distribución o comercialización de productos de prestación de servicios ... " 

Reserva de información 

Por lo que respecta a la reserva de información, con fundamento en el artículo 110 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 � . 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como información reservada: "--

(Transcripción original)" "Artícul
.
o 110.· Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley

\ 
General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: \l.,.__ 
. . .

. 
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IV.-. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia 
monetaria, cambiaría o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de /as 
instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema 
financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o 
pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen /os sujetos obligados del sector 
público federal; 
Artículo 113.- Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

IV.- Pueda afectar la efectividad de /as medidas adoptadas en relación con las políticas en materia 
monetaria, cambiaría o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de /as 
instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema 
financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o 
pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen /os sujetos obligados del sector 
público federal; 

Periodo de Reserva (Transcripción original) "Artículo 101. Los Documentos clasificados como 
reservados serán públicos cuando: 

La información clasificada como reservada, según el artículo 113 de esta Ley, podrá permanecer 
con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la 
fecha en que se clasifica el documento. 

Criterio IFAI 
De conformidad al criterio 13/13 del IFAI "Secreto Industrial o Comercial". Supuestos de reserva <íj;"' 

y confidencialidad. �
(Transcripción original)" Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el articulo 
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 públic

j legalmente justificada. 

Por otro lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a lo 
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 ,, 

. , fracción /, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un intere • 
particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada." (Sic) 

3.- SEQUENTIA CONSULTORES, S.C

EMPRESA FECHA ENTREGAS LES 
VERSIÓN 

CLASIFICADO/RESERVA MB/COPIAS 
INTEGRA 

' 
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SEQUENTIA 
CONSULTORES, 
s.c 

03/07/2017 

4.- WHITE & CASE

N/A N/A 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

No aplica, con fundament 
en lo dispuesto en lo 
Artículos 14 y 27 de la Le 
deCFE 

N/A 

RESERVA SECRETO COMERCIAL ENTREGABLES C, D, E y F DEL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 9200009009, CELEBRADO ENTRE COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD Y "WHITE & CASE, S.C."

La información relativa se considera reservada de conformidad con el artículo 11 O, fracción IV 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 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). Asimismo, se derogó la
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE).

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

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

% 
De conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE, 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 se considerará comercial reservada en términos de��(
citada ley.

\
Es así que la información contenida en los entregables del contrato de prestación de servicios
celebrado por la Comisión Federal de Electricidad y White & Case, S.C., es aquella que evidenció
la estrategia a seguir en la reestructura del proyecto 38 CC Norte 111 (Juárez) y, por consecuencia,
de las condiciones comerciales que se establecieron en el "Contrato de Compromiso de Capacidad 
de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctric;, Asociada", asi como erÑ!_. 
"Contrato de Combustible Comisión-Productor" asociado a dicho proyecto. En ambos casos, dichos�
documentos reflejan la estrategia comercial que la Empresa Productiva del Estado requiere para
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realizar las actividades que le son propias en el desarrollo de sus capacidades de competidor dentro 
·del Mercado Eléctrico Mayorista.

Es importante precisar que la CFE utiliza estas herramientas para definir su planificación para la
. elaboración de la estrategia comercial y de inversión como una Empresa Productiva y que tiene
por consecuencia el éxito de las negociaciones comerciales llevadas a cabo por la CFE en
búsqueda de las mejores condiciones comerciales que le permitan generar valor económico para
el Estado.

· · 

La planificación del desarrollo y crecimiento de la Empresa, requiere datos y acciones factibles de
incorporarse al programa de todas las áreas reguladas por el derecho común. Las
determinaciones descritas, consolidan los ejes rectores de la planificación y ejecución de la
estrategia empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE, por medio
de la asesoría legal y el diseño y planeación de las estrategias legales comerciales
correspondientes.

A mayor abundamiento, la información inherente se considera como confidencial por estar
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE
y que implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros,
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:

�
(Transcripción original) " .. .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 pue

�compelir con eficacia en la industria energética. 

La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las act1v1dades a que se refiere este artícul
en el país o en el extranjero."

A mayor abundamiento, el daño de la publicidad de la información privilegiada se refleja en que
los participantes del Mercado Eléctrico Mayorista al allegarse de ésta pueden coadyuvar,
propiciar, inducir o participar en la colusión de prácticas monopólicas . del mercado,
desfavoreciendo el entorno saludable de competencia que en ningún grado beneficia a los
usuarios y que por el contrario, en nada aporta al interés público pues no pone de manifiesto

�organización, administración, funcionamiento, operadón, control, evaluación o rendición de • 
cuentas en materia energética. Es decir, la utilización, explotación y el sacar provecho de esta
información, implica un acto ventajoso, desleal y que destruye la libre competencia de mercado
pues otorga una ventaja competitiva basada en desvirtuar las acciones de esta Empresa que
generarán un mayor beneficio al Estado Mexicano y por lo tanto al interés público.

Ll\ 
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Finalmente, es menester dejar claro que la LIE, prohíbe en su artículo 1 O 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 d.el desempeño y las tendencias de la Industria 
Eléctrica Nacional. 

Ciudad de México a 12 de abril de dos mil dieciocho 
Período de Reserva: 5 años. 

5.- Consultores en Administración de Riesgos, Agente de Seguros y Fianzas. S.A. de C. V.
6.- PARGROUP, AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V. 
7.- Consultores en Administración de Riesgos, Agente de Seguros y Fianzas, S.A. de C.V. 
8.- Alternativas en Riesgos, Agente de Seguros y de Fianzas. 
9.- Colemont Retail Brokers Agente de Seguros y Fianzas, S.A. de C.V. 

En atención a la solicitud, se informa que la documentación que requirió es información clasificada 
como RESERVADA en razón de las siguientes consideraciones y fundamentos: 

La Unidad de la Unidad de Administración de Riesgos, adscrita a la Coordinación de Proyectos 
Especiales y Racionalización de Activos y a la Dirección Corporativa de Administración informa que, 
en el periodo y concepto requeridos, se firmaron 5 contratos relativos a los "Servicios especializados 
en seguros", cuya información se describe en el formato Excel que acompaña esta respuesta de 
acuerdo a la solicitud. 

La Comisión Federal de Electricidad, a través de la Unidad de Administración de Riesgos, 
anualmente convoca a una Licitación Pública Nacion.al para la contratación del Programa de 
Aseguramiento Integral (PAi), conformado por 9 pólizas, a través de las cuales se otorga cobertura 
de aseguramiento a la infraestructura con la que la Comisión Federal de Electricidad brinda el 
servicio de energía eléctrica en todo el país. En dicho procedimiento participan todas aquellas 
aseguradoras interesadas en adjudicar alguna. partida del programa. 

� 
Previo al inicio del procedimiento de licitación se llevaba a cabo la contratación de un asesor externo 
en materia de seguros, con fundamento en el CAPITULO IV. ASEGURAMIENTO. Numeral 44, 
fracción VI, del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones en Materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, emitido por la Secretaría de la Función Pública, publicado en el 
DOF el 16 de julio de 201 O y reformado el 3 de octubre de 2012. 

Dentro de las funciones del asesor externo de seguros, se destaca su colaboración en la, 
integración y elaboración del Programa de Aseguramiento Integral, conforme a lo siguiente:� 

a) Identificación de los riesgos asegurables de la Dependencia o Entidad; . \ 
b) Identificación de los bienes asegurables;
e) Determinación de las coberturas adecuadas, mediante una comparación de condiciones�.aseguramiento y costo en el mercado, así como de los riesgos involucrados; '-
d) Vigencia de los contratos;
e) Señalamiento de las cantidades deducibles, franquicias y cuotas;
f) Identificación y descripción de los riesgos no cubiertos, de las exclusiones de responsabilidad

\ para la aseguradora y de las medidas de seguridad exigidas, y \J_, 
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g) Programa de pago de las primas;

Los entregables que presentó cada asesor externo de seguros contiene la identificación del 
inventario de los riesgos asegurables y su determinación crítica, la determinación de la 
concentración de riesgo en las regiones y análisis de los controles de cada riesgo, conforme a lo 
siguiente: 

2 

3 

4 

Servicios especializados e 
seguros. 

Nº Contrato 
800520276 

Año: 2011 

Servicios especializados e 
seguros. 

Nº Contrato 
800559781 

Año: 2012 

Servicios especializados e 
seguros. 

Nº Contrato 
800617527 

Año:2013 

Servicios especializados e 
seguros. 

Nº Contrato 
800670122 

Año: 2014 

Los servicíos de asesoría que brlnda el Asesor Externo de Seguros 
la Unidad de Administración de Riesgos, consiste en llevar a cabo e 
análisis de las condiciones del mercado del Sector Asegurador, as 
como el cálculo análisis de los riesgos a los que está expuesta 1 
Infraestructura de la CFE, la cual considera información d 
instalaciones estratégicas, conforme a lo siguiente: 
1. Información del Mercado de Seguros Mexicano. 
2. Investigación de Mercado. 
3. Evaluación de PML de rlesgos,catastróficos. 
4. Evaluación por puntos y porcentajes, así como !os escenarios. 
5. Proyecto Cautiva de Rease uro.
SI (05 ENTREGABLES).

Los servicios de asesoría que brinda el Asesor Externo de Seguros 
la Unidad de Administración de Riesgos, consiste en llevar a cabo e 
análisis de las condiciones del mercado del Sector Asegurador, as 
como el cálculo análisis de los riesgos a los que está expuesta 1 
Infraestructura de la CFE, !a cual considera información d 
Instalaciones estratégicas, conforme a lo siguiente: 
1. Cálculo de primas. 
2. Análisis FODA. 
3. Cálculo de primas tarifa. 
4. Apoyo en el diseño del Programa de ,Visitas de Inspección
Centrales Generadoras y Subestaciones de Distribución 
Transmisión. 
5. Análisis de'Riesgos de instalaciones de los rocesos d8 operación 
SI (05 ENTREGABLES) 

Los servicios de asesor/a que brinda el Asesor Externo de Seguros 
la Unidad de Administración de Riesgos, consiste en llevar a cabo e 
análisis de las condiciones del mercado del Sector Asegurador, as 
como el cálculo análisis de los riesgos a los que está expuesta 1 
Infraestructura de la CFE, la cual considera información d 
Instalaciones estratégícas, . conforme a lo siguiente: 
1. Estudio de factibilidad para la constitución de una Empresa Cautlv 
de Reaseguro. 
2. Investigación de Condiciones de Mercado del Sector Asegurador e 
México. 
3. Análisis de costo de primas. 
4. Propuesta de Programa de Visitas de Inspección a Centrale 
Generadoras. 
5. Proyecciones financieras del Estudio de Factibilidad de la Empres
Cautiva. 
SI (06 ENTREGABLES) 
Los servicios de asesoría que brinda el Asesor Externo de Seguros 
la Unidad de Administración de Riesgos, consiste en llevar a cabo
análisis de las condiciones del mercado del Sector Asegurador, as
e.orno el cálculo anállsis de los riesgos a los que está expuesta 1 
Infraestructura de la CFE, la cual considera información d 
instalaciones estratégicas, conforme a lo siguiente: 
1. Información del Mercado de Seguros Mexicano. 
2. Investigación de Mercado. 
3. Evaluación de PML de riesgos catastróficos. 
4. Mapa de Riesgos. 
5. Análisis de Riesgos de Centrales Generadoras, Subestaciones d 
Transmisión y Distribución. 
5. Proyecto Cautiva de Reaseguro. 
6. Es uema de Colocación de Cautiva. 

SI 

SI 

SI 

SI 
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5 

Servicios especializados er 
seguros. 

N
º 

800726290 

Año: 2015 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SI (05 EÑTREGABLES) 
Los serviclos de asesoría que brinda el Asesor Externo de Seguros 
la Unidad de Administración de Riesgos, consiste en llevar a cabo e 
análisis de las condiciones del mercado del Sector Asegurador, as 
como el cálculo análisis de los riesgos a los que está expuesta 1 
Infraestructura de la CFE, la cual considera información di 
instalaciones E!stratég!cas, conforme a lo siguiente: 
1. Estudio de factibilidad para la constitución de una Empresa Cautlv, 
de Reaseguro. 
2. Investigación de Condiciones de Mercado del Sector Asegurador e 
Méxlco. 
3. Análisis de costo de primas. 
4. Propuesta de Programa de Visitas de Inspección a Centrale 
Generadoras. 
5. Proyecciones financieras del Estudio de Factibilidad de la EmpreS< 
Cautiva. 

SI 

Derivado de las reformas constitucionales en materia energética, y de la transformación de la CFE 
en una Empresa Productiva del Estado, el Manual de Aplicación General de Recursos Materiales 
quedó sin efectos en materia de aseguramiento, por lo que a partir de la vigencia 2016, la CFE no 
contrata los servicios del asesor externo de seguros. 

Se precisa que dicha información se ha clasificado como "Información Reservada", toda vez que 
incluye información de vital importancia que pone en riesgo la seguridad patrimonial de la CFE. 
Asimismo contienen información relativa al Mapa Institucional que evidencia la infraestructura de 
esta CFE, información que se encuentra clasificada como RESERVADA por seguridad de las 
instalaciones, de conformidad con el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y articulo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, bajo los siguientes argumentos: 

Se informa que 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 subestaciones y las líneas de transmisión, 
las centrales de generación, la capacidad, 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 
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 infraestructu

�
a • 

de toda la República Mexicana. 

El posible dafio consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y 
detalle del sistema de transmisión, distribución, generación y accesorios del sistema eléctrico 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 cualqu1'sJ;_. 
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. 

""'""mª"" j
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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, físicos, de transformación, 
generación, transmisión y distribución de energía así como la ubicación exacta con datos 
específicos de cada una de las instalaciones, de sus vulnerabilidades y fortalezas, es decir, el detalle 
que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional 
y sus características con precisión. 

En virtud de lo anterior, la Unidad de Administración de Riesgos, clasificó 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 110. Conforme a lo 
dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse 
aquella cuya publicación: 

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad públi.ca o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable; / Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública / 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;

Fecha de clasificación: 17 de abril de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

1 O.· Lanqre, Camarena v Asociados, S.A. de C. V. 

EMPRESA FECHA ENTREGABLE! VERSIÓI 
INTEGRJ 

Langre, SI (2: 
Camarena 
Asociados, 0111112014 ENTREGABLES SI 

S.A. de C.V. 
1 

11.- Langre, Camarena v Asociados, S.A. de C. V. 

CLASIFICADO/RESERV MBICOPIAS A 

N/A 08.65 MB 

EMPRESA FECHA ENTREGABLES VERSIÓN 
CLASIFICADO/RESERVA MBICOPIAS 

INTEGRA 

Langre, Camarena SI (O 
Asociados, S.A. dE 7110/2015 ENTREGABLES) SI N/A 08.53 MB 

c.v.

' 

12.-REGIONAL MARKET MAKERS DE MEX/CO S. de R.L. de C. V. (Aklara) 

EMPRESA FECHA ENTREGABLES VERSIÓN INTEGRA CLASIFICADO/RESERVA MB/COPIAS 
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REGIONAL 
MARKET 
MAKERS D 
MEXICO S 
de R.L. d 
C,V. (Aklara 

15/07/2014 Si (2 
entregables) 

SI N/A 

13.- REGIONAL MARKET MAKERS DE MEXICO S. de R.L. de C.V. {Aklara) 

EMPRESA FECHA ENTREGABLES VERSIÓN INTEGRA CLASIFICADO/RESERVA 

REGIONAL 
MARKET 
MAKERS D 
MEXICO S Si (41 
de R.L. d 19/02/2015 entregables) SI N/A 

C.V. (Aklara 

14.· REGIONAL MARKET MAKERS DE MEXICO S. de R.L. de C.V. (Aklara)

EMPRESA FECHA ENTREGABLES VERSIÓN INTEGRA CLASIFICADO/RESERVA 

REGIONAL 
MARKET 
MAKERS DI 
MEXICO s Si (3 de R.L. d, 09/05/2016 entregables) 

Si N/A 
C.V. (Aklara) 

15.- REGIONAL MARKET MAKERS DE MEXICO S. de R.L. de C.V. (Aklara) 

EMPRESA FECHA ENTREGABLES VERSIÓN INTEGRA CLASIFICADO/RESERVA 

REGIONAL 
MARKET 
MAKERS DI 
MEXICO s Si (2 
de R.L. d 17/07/2017 Si N/A 
C.V. {Aklara) 

entregables) 

16.- ESTEL Enginyeria Balear SAPI de CV 

EMPRESA FECHA ENTREGABLES 
VERSIÓN CLASIFICADO/RESERVA 
INTEGRA 

ESTEL 

Enginyerla 17/04/2017 
SI 1 SI N/A 

Balear SAP ENTREGABLE) 
de CV 

292 MB 

MB/COPIAS 

676 MB 

MB/COPIAS 

434 MB 

MB/COPIAS 

523 MB 

MB/COPIAS 

' 

2.41 

Página 72 de 194 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 

"" 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

17.· Bain & Company Mexico /ne

Unidad Administrativa: Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de activos. 

Con relación a la solicitud de información pública con número de folio 18-802 de fecha 28 de febrero 
de 2018 que a la letra dice: 

"Solicito una relación de las consultorías externas que ha contratado la CFE por tipo de asesoría, 
por monto, por empresa, así como los documentos "entregables" que respalden los servicios 
otorgados por los asesores que resulten desde 2011 a la fecha de la recepción de la presente 
solicitud. Solicito la información sea entregada en formato Excel y un formato pdf, en el caso de los 
entregables. Gracias" 

La Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos adscrita a la Dirección 
Corporativa de Administración informa 
Respecto del contrato 800821976 "Servicio de Consultoría para Coordinación de la Transformación, 
Consolidación de la separación e instalación del nuevo modelo operativo de la CFE, y Programa de 
Productividad y Control de Costos", se le informa lo siguiente: 

El contrato involucra a la Dirección Corporativa de Administración y a la Dirección Corporativa de 
Operación, cuyos alcances son la continuación de los trabajos de transformación de la CFE iniciada 
en 2015, y otros que debido a los retrasos en las definiciones regulatorias originaron nuevas 
necesidades para el año 2017. Asimismo, involucra también a la Dirección Corporativa de Ingeniería 
y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) cuyo alcance consta de cuatro frentes. 

En lo que respecta a la Dirección Corporativa de Administración y a la Dirección Corporativa de 
Operación se enlistan los siguientes entregables: 

. . 

. 

Peso en MB 
Componente 

1 

Título del Entregable 
Clasificad; 

número ' 

copias 

Concluir la separación 
instalar aspee te Sesión de trabajo de la alta dirección para acordar la implementación ( NO 97.3 MB específicos del nue\ aspectos específicos del nuevo modelo operativo. 
modelo operativo. 

Concluir la separación 
Instalar aspee te Planeaclón de los procesos de separación de la CFE en empres NO 90.5 MB espec íficos del nue\ subsidiarias y filiales, Incluyendo la separación de personas. 
modelo operativo. 

Soporte a la coordinación e Ajustes necesarios a la estructura de gobierno del programa y a la oflci 
de la transformación de acuerdo a las iniciativas priorizadas en el PO NO 92.1 MB la Transformación 2017"2021 para e!2017 

Soporte a la coordinación e Plan de las iniciativas priorizadas en e! PDN 2017 �2021 para e! 2017 q\ 221. MB ""' 
. 

la Transformación detalle objetivos, acciones, hitos y planes de trabajo NO 
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· cOm.ponente 

Concluir la separación 
e instalar aspectos 
específicos del nuevo 
modelo operativo. 

Concluir la separación 
e instalar aspectos 
específicos del nuevo 

Instalación del proceso de gestión del desempeño de fas áreas 
funciona/es del corporativo, unidades de negocio, Empresas 
Subsidiarias y Empresas Filiales 

Documentación para apoyar el proceso de asignación de persona 
a /as empresas 

modelo o erativo. 
�-4-���������������������������---1������-Sopotte a fa Ejecución de reportes y gestión continua de tas iniciativas 

coordinación de la priorizadas en el PDN 2017-2021 para el 2017, enlazando 
Transformación iniciativas con la Dirección General y el Consejo de Administración 

(113). 

Soporte a la 
coordinación de la 
Transformación 

Soporte a la 
coordinación de la 
Transformación 

Soporte al programa 
central de mejora de la 
productividad y control 
de costos en 2017 

Ejecución de reportes y gestión continua de las iniciativas 
priorizadas en el PON 2017-2021 para el 2017, enlazando 
iníciativas con ta Dirección General y el Consejo de Administración 
(2/3). 

Ejecución de reportes y gestión continua de las iniciativas 
priorizadas en el PON 2017-2021 para el 2017, enlazando 
iniciativas con la Dirección General y el Consejo de Administración. 
(3/3). 

Estructura, identificación de herramientas y frecuencia de reuniones 
del programa central de productividad y control de costos en 2017 

Identificación de la ffnea base y de /os mecanismos de seguimiento 
para la consecución de ahorros y movilización de las iniciativas de 
reducción de costos en el Plan de Negocios de la CFE, a nive 
Empresa o negocio en 2017 

Análisis y propuesta de ahorros y acc_iones detalladas en 
abastecimientos y procura en categorías de compra centralizada en 
el corporativo y del plan de acción para obtener /os ahorros 
establecidos en el Plan de Negocios en 2017 con impacto en las 
prácticas y procesos de abastecimiento de la.s EPS y EF de la CFE. 

Modelo financiero Para el periodo 2017-2021 (Batanee, Estado de 
Resultados y Flujo de Caja) alineado a la situación actual de la 
separación de la CFE y que refleje la situación de las empresas que 
han iniciado la operación independiente. Esto es que incluya las 
EPS y EF de fa CFE (Distribución, Transmisión, 6 EPS de 
Generación, SB, SC, CFEnergfa, CFE Internacional) y esté 
alineado a /os ob·etivos del Plan de Ne ocios 2017-2021 
Elaboración de reportes para el seguimíento del programa central 
de Productividad y Cont,of de Costos en 2017 (1 de 9), incluyendo: 

Seguimiento de la consecución de ahorros de tas unidades de 
negocio y de las empresas 

Documentos para reuniones de la comisión de seguimiento de la 
iniciativa de Productividad y Control de Costos para el seguimiento 
mensual 

Documentos para /as reuniones de seguímíento mensual con 
lideres de fas iniciativas de negocio 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 
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Elaboración de reportes para el seguimiento del programa central 
de Productividad y Control de Costos en 2017 (2 de 9), incluyendo: 

Seguimiento de la consecución de ahorros de /as unidades de 
negocio y de /as empresas 

Documentos para reuniones de la comisión de seguimiento de la 
iniciativa de Productividad y Cof/trof de Costos para el seguimiento 
mensual 

Documentos para las reuniones de seguimiento mensual con 
lfderes de fas iniciativas de negocio 

Elaboración de reportes para et seguimiento del programa central 
de Productividad y Control de Costos en 2017 (3 de 9), incluyendo: 

Seguimiento de fa consecúción de ahorros de fas unidades de 
negocio y de fas empresas 

Documentos para reuniones de la comisión de seguimiento de la 
iniciativa de Productividad y Control de Costos para el seguimiento 
mensual 

Documentos para fas reuniones de seguimiento mensual con 
/fderes de /as iniciativas de negocio 

(Elaboración de reportes para el seguimiento del programa central 
de Productividad y Control de Costos en 2017 (4 de 9), incluyendo: 

Seguimiento de fa consecución de ahorros de /as unidades de 
negocio · y de las empresas 

Documentos para reuniones de ta comisión de seguimiento de ta 
iniciativa de Productividad y Control de Costos para el seguimiento 
mensual 

Documentos para las reurilones de seguimiento mensual con 
1/deres de /as iniciativas de negocio 

Elaboración de reportes para el seguimiento del programa central 
de Productividad y Control de Costos en 2017 (5 de 9), incluyendo: 

Seguimiento de la consecución de ahorros de las unidades de 
negocio y de /as empresas 

Documentos para reuniones de la comisión de seguimiento de ta 
iniciativa de.Productividad y Control de Costos para el segtiimiento 
mensual 

Documentos para las reuniones de seguimiento mensual con 
líderes de las iniciativas de negocio 

Elaboración de reportes para el seguimiento del programa centra 
de Productividad y Control de ·costos en 2017 (6 de 9), incluyendo: 

Seguimiento de la consecución de ahorros de las unidades de 
negocio y de las empresas 

Documentos para reuniones de la comisión de seguimiento de la 
iniciativa de Productividad y Control de Costos para el seguimiento 
mensual 

Documentos para las reuniones de seguimiento mensual con 
/fderes de las iniciativas de negocio 

Elaboración de reportes para el seguimiento del programa centra 
de Productividad y Control de Costos en 2017 (7 de 9), incluyendo: 

Seguimiento de la consecución de ahorros de /as unidades de 
negocio y de las empresas 

Documentos para reuniones de la comisión de seguimiento de la 
iniciativa de Productividad y Control de Costos para el seguimiento 
mensual 

Documentos para las reuniones de seguimiento mensual con 
líderes de fas iniciativas de negocio 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 
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Elaboración de reportes para el seguimiento def programa centra) 
de Productividad y Control de Costos en 2017 (B de 9), Incluyendo: 

Seguimiento de la consecvción de ahorros de /as unidades de
negocio y de /as empresas 

Documentos para reuniones de la comisión de seguimiento de la S/ 

iniciativa de Productividad y Control de Costos para et seguimiento 
mensual 

Documentos para las reuniones de seguimiento mensual con 
llderes de /as iniciativas de negocio 

Elaboración de reportes para el seguimiento def programa central 
de Productividad y Control de Costos en 2017 (9 de 9), incluyendo: 

Seguimiento de fa consecución de ahorros de /as unidades de 
negocio y de /as empresas 

Documentos para reuníones de la comisión de seguímiento de la S/ 

iniciativa de Productividad y Control de Costos para et seguimiento 
mensual 

Documentos para fas reuniones de seguimiento mensual con 
ffderes de las iniciativas de negocio 

Apoyo a la gestión de las Iniciativas de Productividad y Control de 
S/ Costos transversales durante el año 2017, así como el seguimiento 

desde el centro corporativo de iniciativas específicas a tos negocios 

Ahora bien, la información marcada como CLASIFICADA, se considera 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 consideraciones: 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 
de 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). � 
Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de CFE 
de realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será, en adelante, 
de la Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de Energía 
(CENACE), hoy organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 28 de 
agosto del 2014. 

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

, I De conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE, su Consejo de Administración debe 
adoptar las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada co

t\las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle la propia Empresa y su 
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's� 
tales actividades. Dicha información se considerará como comercial reservada en términos de la�� 
citada ley. 
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La información contenida en los entregables del contrato de prestación de servicios celebrado por 
la Comisión Federal de Electricidad y Bain & Company Mexico lnc., denominado "Servicio de 
consultoría para la coordinación de la transformación, Consolidación de la separación e 
instalación del nuevo modelo Operativo de la CFE y programa de productividad y control de 
Costos 2017". 

Los alcances de la consultoría son la continuación de los trabajos de transformación de la CFE 
iniciada en 2015, y otros que debido a los retrasos en las definiciones regulatorias originaron 
nuevas necesidades para el año 2017. Está integrada por tres componentes: a) Soporte a la 
coordinación de la Transformación (Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de 
Activos de la 

Dirección Corporativa de Administración); b) concluir la separación e instalar aspectos específicos 
del nuevo modelo operativo (Coordinación de Programación y Análisis Administrativo, de la 
Dirección Corporativa de Operación) y c) Soporte al programa central de mejora de la 
productividad y control de costos en 2017 (Coordinación de Programación y Análisis 
Administrativo, de la Dirección Corporativa de Operación). 

Es importante precisar que la CFE utiliza la información de los documentos entregables para 
definir su planificación, para la elaboración de la estrategia comercial y de inversión como una 
Empresa Productiva y que tiene por consecuencia el. éxito de las negociaciones comerciales 
llevadas a cabo por la CFE en búsqueda de las mejores condiciones comerciales que le permitan 
generar valor económico para el Estado. 

La planificación del desarrollo y crecimiento de la Empresa, requiere datos y acciones factibles·de 
incorporarse al programa de todas las áreas reguladas por el derecho común. Las 
determinaciones descritas, consolidan los ejes rectores de la planificación y ejecución de la 
estrategia empresarial, económica, industrial 

y comercial que rige al objeto de la CFE, por medio de la asesoría legal y el diseño y planeación ,:;;;de las estrategias legales comerciales correspondientes. � 

La información requerida se considera como confidencial por estar relacionada con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican obtener y/o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los 
fines de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE, es generar valo

y 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: ... 

A mayor abundamiento, el daño de la publicidad de la información privilegiada s
.
e refleja en

�
e 

los participantes del Mercado Eléctrico Mayorista al allegarse de ésta pueden coadyuva 
propiciar, inducir o participar en la colusión de prácticas monopólicas del mercado, 
desfavoreciendo el entorno saludable de competencia que en ningún grado beneficia a los 
usuarios y que por el contrario, en nada aporta al interés público, pues no pone de manifiesto ni 
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la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación o rendición de 
cuentas en materia energética. Es decir, la utilización, explotación y el sacar provecho de esta 
información, implica un acto ventajoso, desleal y que destruye la libre competencia de mercado 
pues otorgaría una ventaja competitiva basada en desvirtuar las acciones de esta Empresa que 
generarán un mayor beneficio al Estado Mexicano y; por lo tanto, al interés público. 

Finalmente, es menester dejar claro que 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. 
Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en 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. (Se transcribe). 

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada 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 a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados
cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y

En relación con el artículo 11 O, fracción IV (último supuesto normativo) 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 cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar 
su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 

La informació

.

n de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturalez

�

a, ' 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a os 
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 e

�
ra 

al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que se 
proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, 
cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros1 o
cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de 
propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 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 
empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

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

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

� 
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, Confiabilida

' Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Artículo 96.- Las Reglas del Merca
.
do establecerán procedimientos que permitan realiza� . 

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

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

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

Por lo que la información referente a los entregables representa un elemento clave para competir 
frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición 
de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a la 
gestión del desempeño que incluye métricas claves financieras, operativas de comercialización y 
productividad laboral y de talento, compartir esta información comercial pondría en desventaja a 
la CFE ante los demás competidores. 

Lo anterior, deriva en que esta información puede ser utilizada por los competidores, tomando 
ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de CFE y, por tanto, sus resultados. De 
hacerse públicos los reportes; los competidores podrían, aprovechar dolosamente la información, 
lo que ocasionará cambios drásticos en los supuestos de planeación utilizados por CFE y 
ocasionando que los proyectos de inversión dejaran de ser rentables. 

Fecha de clasificación: 17 de abril de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Ahora bien, en el ámbito de competencia de la Dirección Corporativa de. Ingeniería y Proyecto�, 
. Infraestructura (DCIPI), relacionada con los siguientes entregables: � 

Unico 

Diagnóstico de la operación actual incluyendo los principales procesos, 
mapeo detallado de costos y personas a /as diferentes actividades 
dentro de la cadena de valor de los seNicios ofrecidos por la DPIC/, SI 
propuesta y priorización de iniciativas de mejora 

Definición de los objetivos estratégicos de la DPICI incluyendo e 
anállsís de mercado, la proyección de ingresos 2017-2021 y expectativa 
de reducción de costos 

SI 
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Ejecución de reportes para seguimiento del programa y gestión continua 
de las iniciativas priorizadas para el 2017, · incluyendo: 
o El detalle de los objetivos, acciones, hitos y hojas de ruta de cada 
iniciativa, en particular fas eficiencias en procesos de soporte 
o Documentos para reuniones de avance con el equipo de liderazgo 
o Documentos para fas reuniones de seguimiento mensual con lfderes 
de fas iniciativas 

SI 

Se informa que, toda vez que estructuralmente la CFE aún no determina la naturaleza o el rol de la 
hoy DCIPI, de hacerse pública esta información, se revelaría la estrategia comercial de la CFE y, 
de esta forma, se imposibilitaría a la CFE, de ingresar un nuevo participante en el Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM), por virtud de que un competidor le gane un esquema específico de participación. 

La documentación contenida en los entregables, presenta la dimensión del negocio, estructura y 
margen asociado, pues del mismo se desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos de 
inversión, la estrategia tarifaría, el programa de ingresos, la dispersión de negocios, la mano de obra 
especializada y no especializada; así como el margen de negocios asociados con clientes 
potenciales, por lo que se trata de información que se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL, 
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 bancarios, 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 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
materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada r:ior •
disposición legal o por orden judicial. · 

°"/
Asimismo, en el artículo 82 dé la Ley de la Propiedad Industrial, se dispone: f 
"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 activida� 
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. � 
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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 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; 
• 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 inciuye 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 :,er 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

�
e 

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""'1i,.._ . 
permite a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros e� ¡;� 
realización de actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativa
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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
secreto 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, la DCIPI señaló que los desarrollos, servicios de ingeniería y estudios técnicos,
referente13 a proyectos de infraestructura que requiera la Comisión, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Filiales, que, de forma integral, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de
Infraestructura, es quien cuenta con el capital intelectual, bien intangible de la CFE y que generaría
valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. Dichos desarrollos, servicios de ingeniería
y estudios técnicos, referentes a proyectos de infraestructura, que requiera la Comisión, sus
empresas productivas subsidiarias y filiales, generarían una rentabilidad para CFE de
aproximadamente $20,000 MDP a largo plazo, esto es, alrededor de $3,860 MDP anuales, por lo
que es información que está estrechamente vinculada a una estrategia propia con la se revelaría la
estrategia comercial de la CFE y, de darla a conocer, se imposibilitaría a la CFE, de ingresar un
nuevo participante en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), por virtud de que un competidor le
gane un esquema específico de participación para enfrentar la competencia y posicionar su
participación de mercado. De igual forma, la información contenida en la documentación en comento
revelaría todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esta Comisión, y _
se estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

l • 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. 4" 

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 C�ntro Nacional de Control de Energía
determina a quién comprará la energía, púes 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,�.
decir, no se difunden los costos de inversión, la estrategia tarifaría, el programa de ingresos, !ª �
dispersión de negocios, la mano de obra especializada y no. especializada; así como el margen de 
negocios asociados con clientes potenciales, entre los competidores, pues los dos indicadores qw\
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toma en cuenta elCentro 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 
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, 
dicha empresa productiva del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, cor.i 
sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental. 

� 
Por su parte, en las Bases del Mercado Eléctrico, se dispone lo siguiente: j 
"1.1.2 El Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el CENACE en el que las 
personas que 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 récibidas� 
ofertas de compra y venta de energía, el CE NACE 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 Marginal

� 
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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 Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.
(iii) Sólo será.n 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 Día 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 Día 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:
(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, con programación fija o despachable, en el Mercado del Día en Adelanto o Mercadoí � 
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. L 
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.
(vi) 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.

' 
(vii) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y liquidados por ca
intervalo de despacho.

2.1 Términos definidos 
Para los efectos de las 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 Día en Adelanto: El proceso 
de asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica. mediante el cual el CENA CE determina, 
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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 Día en 
Adelanto. 
2.1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema informático del CENACE, 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 Día en Adelanto, cuyo sistema de recepción de ofertas 
cerrará el día anterior al Día de Operación y un Mercado de Tiempo Real cuyo sistema 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, ros 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 CE NACE mantendrá un registro de parámetros
de 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
CENACE 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
energía 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
1e emergencia). 

(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 rníni� •
de paro. � 
(vii) Costos de referencia de operación y mantenimiento para la provisión de cada tipo de reserva.
(viii) Exención, en su caso, del requisito de ofertas basadas en costos. V'\ (ix) Prohibición, en su caso, para utilizar estatus de operación obligada (autoasignación).

\ 
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(b) El CENACE calculará precios de referencia para cada Unidad de Central Eléctrica de acuerdo
con los 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 lcis datos del
Generador y de la Unidad de Vigilancia del Mercado.
(d) Las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta p iso 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 

7
n • 

costos en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. 

18.5.1 O 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
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 d
�Energía en el que las personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en 1 

modalidad de Generador, Comercializador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o
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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.

, Que 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 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 tope
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. :J:' 
- 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 1
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 arranq� y paros de unidades de central eléctrica; cuya función objetivo es la maximización del exceden,,
económico con 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 d
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energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las 
restricciones operativas de la red 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.
• Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Central
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 tas 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 importacion 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 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.
• 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. Él
software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos • 
apli�blM. y 
Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividade/ 
de carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y el 
suministro de energía eléctrica. 

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional �.la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribució�-�=�
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 
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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. 

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 e.léctrico 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 Je 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 DCIPI, 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 condiciones 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 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 requerimiento

j
d 

energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional. 

Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condicione 
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 industriales 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 brin��un servicio eléctrico de mayor calidad, menor costo y más amigable al medio ambiente; para lograr 
esto, el sujeto obligado trabaja para superar dos grandes retos: por una parte, disminuir los costos 
de generación de energía eléctrica, sustituyendo combustibles caros y contaminantes como el 
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combustóleo, por combustibles de 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 Electricidad
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 consume y, por otro lado, impulsa el desarrollo de centrales de generación
eléctrica que funcionen a partir de gas 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 conceptos, 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 en la diligencia de acceso, 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 p.or
la energía vendida en el Mercado del Día e

. 
n Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. P.¡· 

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 part 
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 con los elementos necesarios para ofrecer la energía, a menor precio, a efecto de te'rtsc..
un mejor lugar dentro del Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la electricidad a través del'
CENACE, aprovechando el conocimiento técnico adquirido por el sujeto obligado, el cual le implicó 
tiempo e inversiones para llegar a las ofertas registradas. 

. \,J\ 
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En tales consideraciones, se estima que los entregables solicitados que arrojan la dimensión del 
negocio, estructura y margen asociado, revisie 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 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 información CONFIDENCIAL en términos del artículo 113, fracción 11 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Fecha de clasificación 16 de abril de 2018 
Periodo: 5 años 

Dirección Corporatíva de Finanzas: 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene listado de contratos localizados en el 
ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Así mismo se informa lo siguiente: 

RESERVA SECRETO COMERCIAL ENTREGABLES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 800839332 y 800715664, CELEBRADOS ENTRE COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD Y "BAIN & COMPANY MÉXICO; INC." 

La información relativa se considera reservada de conformidad con el artículo 11 O, fracción IV 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 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). Asimismo, se derogó la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). . · �

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

,
o 

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. 

De conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE, su Consejo de Administración debe adop'la.r. 
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 pod�r
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obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales 
actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de la citada ley. 

Es así que la información contenida en los entregables del contrato de prestación de servicios 
celebrado por la Comisión Federal de Electricidad y Bain & Company México, lnc., es aquella que 
evidenció el análisis, implementación de la alineación estratégica de la planeación para 2018-2022 
y continuidad de apoyo a la reingeniería de procesos de la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura. El Plan de Negocios (PON) de la CFE 2017-2021 establece la 
dirección, hoja de ruta y acciones prioritarias de la empresa para el periodo 2017 a 2021. La 
dirección estratégica de la CFE, en cumplimiento del mandato como Empresa Productiva del 
Estado, ha llevado a desarrollar una cartera de negocios optimizada y rentable enfocada en aportar 
valor al Estado Mexicano. 

Es importante precisar que el PON, tiene por consecuencia el éxito de las negociaciones 
comerciales llevadas a cabo por la CFE en búsqueda de las mejores condiciones comerciales que 
le permitan generar valor económico para el Estado. 

La planificación del desarrollo y crecimiento de la Empresa, requiere datos y acciones factibles de 
incorporarse al programa de todas las áreas reguladas por el derecho común. Las determinaciones 
descritas, consolidan los ejes rectores de la planificación y ejecución de la estrategia empresarial, 
económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE, por medio de la asesoría legal y el 
diseño y planeación de las estrategias legales comerciales correspondientes. 

A mayor abundamiento, la información inherente se considera como confidencial por estar 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y 
que implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, 
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. <Ji:' 
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: 

°?¡ 
�� caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de 1J 
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. 

La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo 
en el país o en el extranjero." 

A mayor abundamiento, el daño de la publicidad de la información privilegiada se refleja en que�. 
participantes del Mercado Eléctrico Mayorista al allegarse de ésta pueden coadyuvar, propi�¡';;,

"'

� 
. inducir o participar en la colusión de prácticas monopólicas del mercado, desfavoreciendo el entor�
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saludable de competencia que en ningún grado beneficia a los usuarios y que por el contrario, en 
nada aporta al interés público pues no pone de manifiesto ni la organización, administración, 
funcionamiento, operación, control, evaluación o rendición de cuentas en materia energética. Es 
decir, la utilización, explotación y el sacar provecho de esta información, implica un acto ventajoso, 
desleal y que destruye la libre competencia de mercado pues otorga una ventaja competitiva basada 
en desvirtuar las acciones de esta Empresa que generarán un mayor beneficio al Estado Mexicano 
y por lo tanto al interés público. 

Finalmente, es menester dejar claro que la LIE, prohíbe en su artículo 1 O 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. 

No obstante lo anterior, cabe mencionar que existe una versión pública de los entregables de los 
contratos a los que se hace referencia consistente en: Plan de Negocios 2018 � 2022 y Plan de 
Negocios 2015 - 2019, que se ponen a su disposición. 

Ciudad de México a 17 de abril de dos mil dieciocho 
Período de Reserva: 5 años. 

RESERVA SECRETO COMERCIAL ENTREGABLES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 9200006622, CELEBRADOS ENTRE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y 
"KPMG CÁRDENAS DOSAL S.C. 

Por lo que hace a los entregables del contrato 9200006622 "Servicio de Asesoría y Desarrollo de 
Estrategia en Materia Fiscal ", la documentación contenida en los entregables, presenta las 
estrategias orientadas al cumplimiento fiscal de las empresas de la Comisión Federal de Electricidad 
derivado del proceso de reestructuración corporativa, por lo que se trata de información que se 
encuentra clasificada como CONFIDENCIAL, ello en términos del artículo 113, fracción II de la Ley ;f" 
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 bancarios, fiduciario, industrial, comercial, fisc

4

1, ., 
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� • 
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 económic
frente a terceros.
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• 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.

Asimismo, 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 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 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;

• 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. f 

Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la c
'

I 
México fo

_
rma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "to 

aquella información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva". 
En este sentido, se inciuye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, 
los cuales en términos amplios incluyen: 

� 
• Métodos de venta y de distribución; \ 
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• 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 
secreto 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, la Dirección de Corporativa de Finanzas a través de la Subdirección de Control 
Financiero señaló que el desarrollo de estrategias en materia fiscal, la Dirección Corporativa 
Finanzas, es quien cuenta con el capital intelectual, bien intangible de la CFE y que generaría valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, por lo que es información que está 
estrechamente vinculada a una estrategia propia con la se revelaría la estrategia comercial de la 
CFE y, de darla a conocer, se imposibilitaría a la CFE, de aplicar las bases de operación , por virtud 
de que un competidor copie un esquema específico 

De igual forma, la información contenida en la documentación en comento revelaría todos� 
detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esta Comisión, y se esta.-� proporcionando información a partir de la �ual 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.
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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 inversión, la estrategia tarifaría, el programa de ingresos, la 
dispersión de negocios, la mano de obra especializada y no especializada; así como el margen de 
negocios asociados con clientes potenciales, entre los competidores, 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 
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 

J
titular. 

El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que hay 
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 obj

� dicha empresa productiva del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con 
sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental. 

En virtud de ello, se considera información CONFIDENCIAL en términos del artículo 113, fracció� 11 ¡\ 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 'l,J 
Fecha de clasificación 16 de abril de 2018. Periodo: 5 años. 
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Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
En atención a su solicitud se comunica que con fundamento en el artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), así como de conformidad con lo 
establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), CFE 
Telecom anexa archivo de Excel que contiene la información referente a los dos contratos que 
formalizó para la contratación consultorías externas. 

Con relación a la información proporcionada sobre los contratos de asesorías, es importante señalar 
que CFE Telecom es una Unidad de Negocio que, en términos del Estatuto Orgánico de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), es la responsable de la prestación o provisión de servicios de 
telecomunicaciones, en términos de las leyes aplicables a la materia. 

La conformación de CFE Telecom tiene como antecedente la reforma Constitucional en materia 
Energética del 27 de diciembre 2013, que trajo como consecuencia la publicación de leyes 
reglamentarias, entre ellas la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad (Ley de CFE), que convirtió a la CFE en_ una empresa productiva del Estado que tiene 
como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en 
términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. 

Dentro de su objeto público se encuentra el aprovechamiento y administración de sus inmuebles, 
de la propiedad industrial y tecnología que le permite otorgar el uso de infraestructura, así como la 
provisión de servicios de telecomunicaciones, en términos de la fracción VI del artículo 5 de la Ley 
de CFE. 

Como consecuencia de lo antes descrito y las atribuciones que tiene CFE Telecom, los entregables 
de los contratos celebrados contienen información reservada y confidencial con fundamento en las 
siguientes clasificaciones: 

Clasificación 1 

Esta clasificación aplica para el contrato de Consultor/a Estrategia Comercial y Desarrollo de

Metodolog/a de Fijación de Precios de Servicios de Telecomunicaciones. 

Por lo que hace a los entregables de este contrato, los mismos detallan la ubicación o localizaci� 
de instalaciones o infraestructura a través de la cual se brindan servicios de transmisión y 
distribución de energía eléctrica, así como proporcionan información sobre el acce�
infraestructura con aplicación en el sector de telecomunicaciones. 

/ 
El conocimiento de esta información genera un riesgo de vulnerabilidad a la infraestructura de"la • 
CFE y sus empresas, ya que en ella está habilitado el sistema de gestión y control del Sistema"

Eléctrico Nacional, por lo que se trata de información clasificada como RESERVADA por seguridad 
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de las instalaciones, con fundamento en el artículo 110, fracción I de la LFTAIP y artículo 113, 
fracción I de la LGTAIP, debido a las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la CFE se encuentran a simple vista, también 
lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las 
subestaciones y las líneas de transmisión, que se utilízan para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones conforman un sistema interconectado considerando que las subestaciones 
eléctricas funcionan como puntos de presencia de la red nacional de fibra óptica, por lo que en cada 
uno de estos sitios existe infraestructura de telecomunicaciones. Asimismo sobre las líneas de 
transmisión está instalado el hilo de guarda que en su interior contiene los hilos de fibra óptica. 

Por lo anterior, se considera información RESERVADA, debido a que las instalaciones de la CFE 
son consideradas de seguridad nacional y de dar a conocer dicha información pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica. 

El posible daño de dar a conocer los entregables del contrato consiste en que, al entregar dicha 
información, se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle de la infraestructura de la 
CFE, vulnerando la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica y 
poniendo en riesgo la continuidad de los servicios provistos para el control del Sistema Eléctrico 
Nacional y de terceros. 

En virtud de lo anterior, la información se clasifica como RESERVADA debido a que pone en riesgo 
la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico y como resultado puede 
comprometer la seguridad nacional, de conformidad con el siguiente fundamento legal: 

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 
reseNada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l .
. 

Comprometa la s
.
eguridad nacional, la segun

.

·dad pública o la defensa nacional y cuente con

1n propósito genuino y un efecto demostrable; 

Fecha de clasificación: 26 de febrero de 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 Recu�. 
de Revisión 4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 4584/15 del 27-Ene-2016 � 

Clasificación 2 

Esta clasificación aplica para ambos contratos. 
- Valuación de Negocio CFE Te/ecom

� 

- Contrato de Consultoría Estrategia Comercial y Desarrollo de Metodología de Fijación de Prec/
de SeNicios de Telecomunicaciones.
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Los entregables de estos contratos contiene información que revela el detalle y características de 
servicios y comercialización de infraestructura tales como costos, precios y gastos, relacionadas 
con las líneas de negocio de CFE y que por lo tanto se considera clasificada como RESERVADA 
de conformidad con el artículo 110, fracción IV (último supuesto normativo), de la LFTAIP y 
CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113, fracción JI del mismo ordenamiento legal, por 
las siguientes consideraqiones: 

La entrega de la información podría ocasionar un detrimento a los ingresos de la CFE en virtud de 
que estos entregables están relacionados con la línea de negocio de CFE Telecom, consistente en 
la comercialización del uso de su infraestructura, equipos y servicio.s asociados a 
telecomunicaciones, por lo que si se da a conocer podría evidenciar información de negocio y la 
estrategia comercial de la CFE en este rubro. 

Asimismo, la información contenida en los entregables se considera como confidencial por estar 
directamente relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que 
desarrolla la CFE y que implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente 
a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Ley de CFE, es generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano a 
través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, por 
lo que darlos a conocer podría impactar su patrimonio y planes de desarrollo. 

Toda empresa productiva en igualdad de condiciones y circunstancias competitivas, debe y está 
obligada a proteger sus secretos industriales y comerciales, es por ello que dar a conocer la 
información que se considera como confidencial contenida en los entregables y que está 
relacionada con los servicios o el uso de la infraestructura que ofrece la CFE no es procedente. 

La información de los entregabl(3s de los contratos fue y es utilizada por la CFE para el desarrollo 
de sus actividades comerciales, las cuales se encuentran reguladas por el derecho común y en las 
cuales la CFE no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios Primero y 

· Tercero de la Ley de la CFE establecen que: 
·,;¡¡:, 

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

TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad s� 
transforma, por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por Jo que conserva s: \
personalidad jurídica, así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que�.
corresponden, excepto /os explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica.

�- � Refuerza lo anterior, lo señalado en el Artículo 3: \ 
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Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a Jo 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 la Ley de CFE. 

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los 
fines y objeto de la CFE conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado con 
régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza de forma que pueda 
competir con eficacia en el sector de telecomunicaciones. 

Entregar la información solicitada deriva en el riesgo que puede ocasionar dar a conocer los 
entregables de los contratos que, junto con información que pueda obtener el particular de manera 
desagregada sobre los precios, se podrían evidenciar los costos por el uso de infraestructura de la 
CFE y los servicios asociados a la misma que se comercializan. 

� 
En términos del Plan de Negocios de la CFE, CFE Telecom tiene como finalidad la optimización y 
rentabilidad de la infraestructura y activos aplicables al sector de las telecomunicaciones, con l

y

os • 
siguientes 3 objetivos: 

• Administrar los contratos y comercializar los activos de la CFE para el sector de I s
telecomunicaciones, monetizando los servicios tanto propios, como de terceros.
• Consolidar la infraestructura, optimizando su valor, proveedores y sinergias para adaptarse a los
cambios del sector eléctrico y de telecomunicaciones y permitiendo a las subsidiarias enfocar
esfuerzos en sus objetivos primordiales.
• Elevar la productividad y optimizar los recursos para reducir los costos, aumentando la eficiencia
de la empresa, así como promoviendo la alta especialización y el desarrollo profesional de los
trabajadores.

La CFE, con fundamento en los artículos 5 y 6 de la Ley de CFE, tiene la posibilidad de incursi� 
en nuevos negocios, como las telecomunicaciones, con la finalidad de incrementar sus ingresos. � 

En ese contexto, CFE Telecom se encarga de crear valor para la CFE a través de la administraci� 
optimización, aprovechamiento, comercialización y otorgamiento en uso accesorio y compatible d� \ 
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la infraestructura y activos aplicables al sector de las telecomunicaciones, en términos de la 
legislación aplicable, brindando además servicios de telecomunicaciones y acceso a infraestructura. 

Por lo anterior, dar a conocer los entregarles de los contratos afectaría la estrategia comercial 
debido a que se pueden identificar los componentes de precio de la oferta comercial de la CFE en 
esta nueva línea de negocio, pudiendo ser utilizada por proveedores de infraestructura y servicios 
de telecomunicaciones para tomar ventaja competitiva o económica y afectar la estrategia 
comercial de CFE Telecom y, por tanto, sus resultados, lo que podría ocasionar cambios en los 
planes de venta de CFE Telecom, causando con ello que su oferta comercial deje de ser rentable. 

Asimismo, la CFE como, Empresa Productiva del Estado, debe proteger y resguardar su información 
y clasificarla para evitar revelar secretos industriales y comerciales que pudieren causarle un daño 
patrimonial, por lo que de conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE 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 se considerará comercial reservada en términos de la citada ley de conformidad 
con el artículo siguiente: 
Artículo 114.- En cumplimiento a /o dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas necesarias para el 
resguardo y protección de la información relacionada con las actividades empresaria/es, 

, económicas e industriales que desarrollen la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales 
actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de la citada ley. � 

A efecto de brindar claridad en el tema, se reitera que la CFE, con fundamento en el artículo 4 de 
la Ley de CFE, " .... tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para 
el Estado Mexicano como su propietario ... ". Así mismo, el artículo 5 de la misma Ley establece que 
la CFE, dentro de su objeto público, podrá llevar a cabo las actividades siguientes: " ... fracción 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, 
manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones ... " 

En razón de lo anterior la CFE, y en específico CFE Telecom, tiene un proceso de comercialización 
propio, el cual deriva de un análisis e investigación constante de las condiciones de mercado, motivo

\ de las asesorías contratadas, dentro de un sector altamente competitivo, donde se siguen práctica� 
comerciales y estándares de servicio para transacciones en un mercado en el que las condiciones 
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varían rápidamente de manera natural, por lo que se está en constante análisis del mercado y de
las disposiciones de la autoridad regulatoria, lo anterior con el objeto de adecuar las estrategias
comerciales conforme a la demanda y necesidades de un mercado dinámico y cambiante.

Con las investigaciones de mercado CFE Telecom puede obtener información sobre las
necesidades del sector y sus oportunidades y con ellos establecer sus objetivos comerciales y
obtener ventaja competitiva, siempre que la información relacionada con sus estrategias
comerciales y sus líneas de negocio se mantengan clasificadas.

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, se considera que
la información solicitada es CLASIFICADA.

Fecha de clasificación: 26 de febrero de 2018. Plazo de reserva: 5 años

Este tipo de clasificación tiene como precedentes análogos 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; RDA 1669/16 de fecha 28/3/2016; RDA 1705/16 de fecha 29/3/2016; RDA 2803/16 de·
fecha 18/5/2016.

Por lo que hace a los entregables del contrato 800747012 "Servicio de Consultoría para programa
de transformación de la CFE: Oficina de Transformación, Modelo Operativo, Plan de inversiones y
estrategia de financiamiento y Plan de Negocios de la CFE 2016-2020". Se agrupan en dos bloques:
Información pública e información confidencial.

1.-lnformación pública.

A continuación se enlistan los entregables públicos:

• Plan de implementación detallado para el establecimiento y la evolución de la Oficina de
Transformación y estructura de gobierno, que incluye procesos, procesos formatos y herramientas.
• Diseño de la estructura de la Oficina de Transformación y estructura de gobierno conforme a las
mejores prácticas. 
• Plan de transformación de la CFE que detalle iniciativas, responsables, acciones, hitos y pla�
de mitigación de riesgos 

� '• Priorización de métricas de desempeño (KPls) y proceso de seguimiento.
�

2.- Información clasificada como RESERVADA/CONFIDENCIAL.
/

La información se agrupa en tres secciones:

2.1- Desarrollo del Plan de Negocios de la CFE 2016-2020 y desarrollo y optimización del PI� 
de Inversiones y Estrategia de Financiamiento: '"" \

• Diagnóstico Operativo e Implicaciones Regulatorias para el Plan de Negocios
• Ambición, direccionamiento estratégico e imperativos estratégicos

Página 103 de 194 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 � 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal do Electr/c/dad• 

• Plan de Inversiones optimizado y reevaluación de plan actual de inversiones, incluyendo la
evaluación financiera de los principales proyectos de la CFE y escenarios de evolución de las
variables más relevantes
• Estrategia de financiamiento asociada a los principales proyectos de inversión, incluyendo
estructura, perfil de inversores y propuesta de valor para el inversionista, así como principales
indicadores de balance de la CFE
• Plan de trabajo para la implementación de la estrategia de financiamiento definida
• Modelo Financiero de la CFE y de las principales áreas de negocio
• Plan de negocios de la CFE 2016-2020 en formato Word
• Propuesta de la versión pública del Plan de Negocios de la CFE a cinco años en formato Word
• Presentaciones del Plan de Negocios para Alta Dirección, Comités, Consejo de Administración e
inversionistas
• Manuales y talleres de capacitación sobre las metodologías empleadas (Plan de negocios).

Derivado de la Reforma Energética del año 2013, se suprimió la responsabilidad de la CFE de 
realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será, en adelante, de la 
Secretaría de Energía (SENER). Por lo anterior, la CFE 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 objetivos, 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 considera confidencial. 

2.2- Modelo Operativo y Estructura Organizacional: 

• Diseño a detalle de la macroestructura de la CFE con roles y responsabilidades por área
• Modelo de gobierno de subsidiarias y filiales así como definición del rol corporativo
• Diseño detallado de la organización negocios liberalizados
• Diseño detallado de la organización negocios Regularizados
• Diseño detallado de la organización negocios Resto de Negocios
• Tablero de control con métricas de desempeño (KPl's) y plan de implementación
• Procesos y decisiones Clave Negocios liberalizados
• Procesos y decisiones Clave Negocios regulados
• Procesos y decisiones Clave Resto de negocios
• Plan de Implementación de Modelo Operativo: Negocios Liberalizados
• Plan de Implementación de Modelo Operativo: Negocios Regulados

1
• Plan de Implementación de Modelo Operativo: Resto de Negocios
• Actualización de 1 O entrega bles del contrato 800747012.

La documentación contenida en los entregables de Modelo Operativo y Estructura Organizacional 
presentan información que divulgaría la estrategia financiera, comercial, operativa, entre otr�s

� ventajas competitivas, por lo que se trata de información que se encuentra clasificada com'ó 
RESERVADA por Estrategia Comercial, con fundamento en el Artículo 110 fracción IV (últi

� supuesto normativo) y fracción XIII (en relación con el Artículo 82 de la Ley de la Propieda 
Industrial) y como CONFIDENCIAL con fundamento en el Artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 
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"Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

IV. . . .  o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen l9s sujetos obligados
del sector público federal; 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

2.3- Reportes, Manuales y Talleres de capacitación: 

• 1 de 4-Manuales y talleres de capacitación (Oficina de Transformación)
• Manuales y talleres de capacitación (Modelo Operativo)
• 2 de 4-Manuales y talleres de capacitación (Oficina de Transformación)
• 2 de 4 Manuales y talleres de capacitación (Modelo Operativo)
• 3 de 4-Manuales y talleres de capacitación (Oficina de Transformación)
• 3 de 4 Manuales y talleres de capacitación (Modelo Operativo)
• 4 de 4-Manuales y talleres de capacitación (Oficina de Transformación)
• 4 de 4-Manuales y talleres de capacitación (Modelo Operativo)
• 1 de 12-Ejecución de reportes y gestión continua de la transformación
• 2 de 12-Ejecución de reportes y gestión continua de la transformación
• 3 de 12-Ejecución de reportes y gestión continua de la transformación
• 4 de 12-Ejecución de reportes y gestión continua de la transformación
• 5-12-Ejecución de reportes y gestión continua de· la Transformación bajo mejores prácticas,
enlazando a las iniciativas con la Dirección General y capacitación (5/12)"
• 6 de 12-Ejecución de reportes y gestión continua de la transformación

� • 7 de 12-Ejecución de reportes y gestión continua de la transformación
• 8 de 12-Ejecución de reportes y gestión continua de la transformación
• 9 de 12-Ejecución de reportes y gestión continua de la transformación
• 1 O de 12-Ejecución de reportes y gestión continua de la transformación
• 11 de 12-Ejecución de reportes y gestión continua de la transformación

L
• 12 de 12-Ejecución de reportes y gestión continua de la transformación

Los entregables de Reportes, Manuales y Talleres de capacitación, son utilizados por la CFE pa a 
definir su planificación para la elaboración de la estrategia comercial y de inversión como una 
Empresa Productiva y que tiene por consecuencia, establecer ventajas competitivas en busca de 
las mejores condiciones comerciales que le permitan generar valor económico para el Estado. 

Por lo anterior, la información contenida en este apartado se considera como confidencial por e� • 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y� 
que implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, 
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 su 

actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 
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Asimismo, se considera que esta información debe ser confidencial en los términos del Artículo 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial, que 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 dísposícíón 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 ... " 

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 e 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 distribu

s
ió o 

comercialización de productos o prestación de servicios. 

Por tanto, se advierte que en el caso de que un agente en el mercado que realice las mis s 
actividades cuente con la información mencionada, colocaría a la CFE en desventaja comercial. 

En virtud de ello, se considera como RESERVADA por Estrategia Comercial, con fundamento en� 
Artículo 11 O fracción IV (último supuesto normativo) y fracción XIII ( en relación con el Artículo 82

,
d: \ 

la Ley de la Propiedad Industrial) y como CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 1 
fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Fecha de clasificación 17 de abril de 2018. Periodo de Reserva: 5 años. 
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En cuanto a los entregables de los contratos que procede su entrega se informa que debido al 
amplio volumen de la información 487 MB previo pago de un disco compacto se hará entrega de 
los mismos. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la descripción de la clasificación de los 
documentos que se entregarán previo pago de un disco compacto. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud, la EPS Transmisión informa, que se hará entrega de la información que 
consta del Contrato 800646905 de la Gerencia Regional Noroeste, Minuta de Trabajo y de la 
Gerencia Regional de Transmisión Central Contrato 800543364, Reporte Mensual de Actividades 
en el que se testan los siguientes datos: 

Nombre y firma del empleado de la empresa contratada 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 artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Así mismo, el entregable de la DG de Transmisión. 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-0802 se anexa archivo con él listado por División 
de Distribución de las consultorías externas que ha contratado esta CFE por tipo de asesoría, al 
respecto se hará entrega de la documentación descrita previo pago de un disco compacto, deb

r

ido 
al amplio volumen de la información (260 MB). 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a su solicitud se adjunta relación de asesorías por tipo, por monto y por empresa, así 
mismo se comunica que debido al amplio volumen de la información (53 MB), previo pago de un 
disco compacto se hará entrega de los documentos solicitados en versión publica en donde se 
testan nombre, RFC, CURP, domicilio, teléfono y cédula, por tratarse de información de una persona<,¡' 
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). 

En relación al contrato 800809104 de fecha del Contrato 24 de febreró de 2017; importe del cont
�

o 
$17, 582,417.58; el proveedor no dio cumplimiento al contrato, no proporcionó los entregables 
CFE Suministro Básico; se precisa que a la fecha tampoco se le ha pagado. 

Generación 1: . 

� 

En atención a la solicitud de información, en esta C.F.E. Generación 1, se hace de su conocimie 
que no se cuenta con contratos de servicios de asesoría del 2011 a la fecha de recepción de la 
presente solicitud. 
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Generación 11: 

En atención a su solicitud de información, me permito informar que en el ámbito de esta empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación 11, no se han contratado consultorías desde el año 2011 a 
la fecha. 

Generación 111: 

Con respecto a su solicitud, se comunica que conforme a lo informado por las diversas áreas 
adscritas a CFE Generación 111, no se han realizado contrataciones de consultorías externas 
conforme a las normatividades vigentes en los diversos años indicados del 2011 a 2018, es decir, 
a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y las Disposiciones 
Generales en Materia de Bienes y Servicios de la Comisión Federal de Electricidad, según sea el 
año, en consecuencia no existe información que proporcionar. 

Generación IV: 

En atención a su solicitud, una vez que el área de Abastecimientos y Obra Pública realizó la 
búsqueda, se informa que NO existe ningún contrato referente a consultorías externas por tipo de 
asesoría, por monto, por empresa, desde 2011 a la fecha de la recepción de la presente solicitud, 
en el ámbito de la CFE Generación IV. 

Generación V: 

En atención a su solicitud, me permito informarle que esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Generación V, no ha celebrado contratos con consultorías externas en el periodo comprendido del 
año de 2011 al 2018. 

Generación VI: 

En atención a su solicitud SAIP 18-0802 y de conformidad con lo notificado por el Departamento 
Regional de Contratación y Obra Pública, se comunica que debido al amplio volumen de la 
información (30MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega de los contratos 8005297

,
, 

800530123, 800545795, 800557568, 800558195, 800596312, 800613981, 800675352 
800730750 en versiones públicas de acuerdo a la siguiente clasificación: 
CÉDULA DESCRIPTIVA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA SAIP 18-0802 

TÍTULO:· 

Tlp,O de 
Información: 

Central 

Información correspondiente a sus anexos: 

Relaclón de consultorias externas que ha contratado la CFE por tipo de asesoría, por monto, por 
empresa, asi como los documentos "entregables" que respaldan los servicios otorgados por los 
asesores ue resulten desde 2011 a la fecha de la rece ción de la presente solicitud. 

D Subestación 
Linea de 
Trasmisión 

Rehabilitación 
Modernización (RMJ 

,. 
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Documento 

ENTREGABLE 
CONTRAT0_8005 

29771 

ENTREGABLE 
CONTRA TO 8005 
' 

-
30123 

ENTREGABLE 
CONTRAT0_8005 

57568 

Contenido 

CONSTANCIA 
S DE 

TITULACION 
UVM 

CONSTANCIAS 
DE 

TERMINACION 
DE ESTUDIOS 

CONSTANCIAS 
DE 

TERMINACION 
DE ESTUDIOS 

Integro 
Versión 
públlca 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 
Reservada o 
Confidencial 

Información Testada Motivación Fundamento Lenal 

ARTICULO 113, 
UBICACIÓN FRACCIÓN I DE LA 

1 GEOGRÁFICA DE LA LEY GENERAL DE 
.TRANSPARENCIA Y CENTRAL Información ACCESÓA LA TERMOELECTRICÁ' clasificada como · INFORMACIÓN 

PRESIDENTE RESERVADA, por PÚBLICA Y EL ADOLFO LO PEZ tratarse de la ARTICULO 110:MATEOS ..... 
ubicación exacta de FRACCIÓN I DE LA 

1 
!as instalaciones, LEY FEDERAL DE 

1 (, TRANSPARENCIA Y 
, 

, ACCESO A LA 
, · INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

ARTICULO 113,. 
'· FRACCIÓN I DE LA 

, ,, ' LEY FEDERAL QE 
·.; 

'•, Información TRANSPARENGIA Y 
clasificada como ACCESO ALA 

FIRMAS DE CONFIDENCIAL-·por INFORMACIÓN 
PARTICULARES PÚBLICA Y El .tratarse de personás ARTICULO 116, DE LA 

físicas LEY GENERAL' DE NO ,' 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 

,
' INFORMACIÓN 

, . PÚBLICA

Esto en virtud de 
que las , 

calificaciones son 
. datos que tien�n !a 

clasificación de 
información 
CONFIDENCIAL, 
-toda vez que su ARTÍCULO 113, 
, difusión podría FRACCIÓN I DE LA 

, afectar la intimidad LEY FEDERAL DE 
CALIFICACIONES de sus titulares, TRANSPARENCIA Y 

personas ACCESO ALA 
identificadas o INFORMACIÓN 
identificables, PÚBLICA 

••• debido a que se . 
trata de información 

1:),, jque· refleja la 
evaluación del 
conocimiento, 
aptitud y ' 

, '  desempeño. 
ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

, Información ACCESO ALA FIRMAS DE clasificada como INFORMACIÓN 
NO PARTICULARES CONFIDENCIAL por PÚBLICA Y EL 

tJ:atarse de personas ARTICULO 116, DE LA 
físicas LEY GENERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO ALA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
ARTICULO 113, � 

Información FRACCIÓN I DE LA ' 

FIRMAS DE clasificada como LEY FEDERAL DE 
PARTICULARES TRANSPARENCIA Y NO CONFIDENCIAL por ACCESO ALA tratarse de personas INFORMACIÓN físicas PÚBLICA Y EL 

ARTÍCULO 116, DE LA 
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Documento Contenido integro Versión 
pública 

ENTREGABLE 
CONSTANCIAS 

DE 
CONTRAT0_8005 TITULAClON NO SI 

58195 UVM 

ENTREGABLE CONSTANCIAS 
DE CONTRAT0_8006 TlTULAC!ON NO SI

13981 UVM 
, 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 
Reservada o 
Confidencial 

Información Testada Motivación Fundamento Leaal 
LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

. PÚBLICA 
. 

ARTICULO 113, 
UBICAC.IÓN 

. FRACCIÓN I DE LA 
GEOGRAFICA DE LA . ·  

LEY GENERAL DE 
CENTRAL Información 

TRANSPARENCIA Y 

TERMOELECTRICA clasificada coniO ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PRESIDENTE RESERVADA,' ¡)or PÚBUCA Y EL 

ADOLFO LO PEZ tratarse de la ARTICULO 11 O, MATEOS ublcacióri exacta de FRACCIÓN I DE LA las instalaciones. LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN NO . .·. PÚBLICA 

' AR11CULO 113, 
FRACCIÓN I DE. LA 

. LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

FIRMAS DE Información ACCESO ALA 
clasificada comci INFORMACIÓN PARTICULARES CONFIDENCIAL·por PÚBLICA Y EL 
tratarse de persdnas . ARTÍCULO 116, DE LA 
físicas LEY GENERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

. Esto en virtud de 
que las 
callflcaciones son 
datos que tienen la 
clasificación de 
Información 
CONFIDENCIAL; 
toda vez que su ARTÍCULO 113, 
difusión Podría FRACCIÓN I DE LA 
afectar la fntimidad LEY FEDERAL DE 

CALIFICACIONES de sus "titulares, TRANSPARENCIA Y 
personas ACCESO A LA 
identificadas o INFORMACIÓN 
identificables, PÚBLICA 
debido a que se 
trata de Información 
que refleja la 
evaluación del 
cónocimiento, 
aptitud y 

. desemneño, 
· ARTICULO 113, 

FRACCIÓN I DE LA 
LEY FEDERAL DE 

.· TRÁNSPARENCIA yt:i. 

FIRMAS DE Información ACCESO A LA 
clasific'ada como INFORMACIÓN PARTICULARES CONFIDENCIAL, por PÚBLICA Y EL 
tratarse de personas ARTICULO 116, DE LA 

NO ffs!cas LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y , ACCESO ALA 

�INFORMACIÓN 
PUBLICA 

Esto en virtud de ARTICULO 113, 
CALIFICACIONES que las FRACCIÓN I DE LA

calificaciones son LEY FEDERAL DE 
datos que tienen la TRANSPARENCIA Y 
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Totalmente 
Documento Contenido Integro Versión Reservada o 

pública Confidencial Información Testada Motivación Fundamento Lena! 
clasificáción de ACCESO ALA 
información INFORMACIÓN 

'

CONFIDENCIAL, PÚBLICA 
,toda vez que su 
difusión podría 
afectar la intimidad 
de sus .titulares, 
personas 
ideritificadas o 
identiflcable·s, 
debido a que se 
trata'de in.formación 
que refleja la
eva\u'ación del 
ccino_dmiento, 
aptitud·y 
desémpeño. 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA

UBICACIÓN 
. LEY GENERAL DE 

GEOGRÁFICA DE LA lnformac)ón TRANSPARENCIA Y 
ACCESO ALA CENTRAL claSlfic8da como INFORMACIÓN TURBqGAS RESERVADA, por PÚBLICA Y EL HERMOSILLO tratarse de 1a ARTICULO 110, ubicaCión exacta'de FRACCIÓN I DE LA las .instalaciones. LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

ENTREGABLE REPORTES . 

ACCESOÁLA 
INFORMACIÓN CONTRAT0_8006 SERVICIOS DE NO SI NO PÚBLICA. 

75352 CAMPO ARTICULO 113·, 
FRACCIÓN I DE LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

FIRMAS DE Información ACCESO A LA 
clasificada como INFORMACIÓN PARTICULARES CÓNFlDENCIAL por PÚBLICA Y EL 
tratai:,se de personas ARTICULO 116, DE LA 
fls!cas LEY GENERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÜBLICA 

REPORTE DEL ARTICULO 113, 
DIAGNOSTICO FRACCIÓN I DE LA 

DEL LEY FEDERAL DE . 

COMPORTAMI TRANSPARENCIA Y (: 

yENTO FIRMAS DE Información ACCESO A LA 
ENTRAGABLE DINAMICO DE PARTICULARES clasificada como INFORMACIÓN 

CONTRAT0_8007 LA UNIDAD NO SI NO CONFIDENCIAL por PUBLICA Y EL 
30750 TURBOGAS tratarse de personas ARTICULO 116, DE LA 

DE LA UNIDAD físicas. LEY GENERAL DE 
4 DE LA C.T. TRANSPARENCIA Y 

�CHANKANAAB ACCESO ALA 
COZUMEL, INFORMACIÓN 

Q.R., MEXICO PÚBLICA . 

ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

REPORTE DE INFORMACION lrifoímación ACCESO ALA ' ENTREGABLE SERVICIOS CONFIDENCIAL DE clasificada como INFORMACIÓN 
CONTRAT0_8005 DEL NO SI NO PERSONAS FISICAS CONFIDENCIAL por PÚBLICA Y EL 

45795 CONTRATO tratarse de personas ARTICULO 116, DE. LA
físicás LEY GENERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÜBLICA • 

"' 
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-

Totalmente 
Documento Contenido íntegro Versión Reservada o 

. 

pública Confidencial Información Testada Motivación Fundamento Leaal 
. 

ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA 

UBICACIÓN 
. LEY GENERAL DE 

GEOGRÁFICA DE LA Información TRANSPARENCIA Y 
ACCESO ALA CENTRAL clasificada como INFORMACIÓN CARBOELECTRICA RESERVADA, por PÚBLICA·Y El CARBON 1 tratarse de la ARTÍCULO 110, ubicación exacta de FRACCIÓN I DE LA las instalaciones. LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO ALA 

ENTREGABLE LABORATORIO INFORMACIÓN 
CONTRAT0_8005 S VALDES NO SI NO PÚBLICA. 

96312 ARTICULO 113, 
· . FRAd'CIÓN I DE LA 

LEY FEDERAL DE 
· TRANSPARENCIA Y 

FIRMAS DE Información ACCESO ALA 

PARTICULARES ,clasificada como INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL por PÚBLICA Y EL 
tratarse de personas ARTICULO 116, DE LA 
físicas LEY GENERAL DF 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO ALA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

En los contratos 800596312, 800675352, 800529771, 800558195, se testaron datos consistentes 
en ubicación exacta de la Central Carboeléctrica Carbón 1, Central Turbogas Her�osillo y Central 
Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateas, en virtud de que las documentales cuentan con 
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 re.lacionados 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 die�
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 infraestructuraJ\ 
de toda la República Mexicana. 

� \ El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicaci
�

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

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

De entregarse la información requerida ubicación exacta de la Central Carboeléctrica Carbón 1, 
Central Turbogas Hermosillo y Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos, se pone de 
manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación 
con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por 
lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, 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 Recur

/

so • 
de Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Por lo que hace a los entregables del contrato 800840082 ésta información se considera reservada 
por secreto comercial vinculado a costos. 4[' ·
Secreto comercial - Clasificación como reserva y confidencialidad . Artículo 11 O, fracción IV 
y 113, fracción II LFTAIP 

Respuesta: Se hace de su conocimiento que el documento entregable del Contrato 800840082 
cuyo concepto es "Servicio de Consultoría para la evaluación financiera del proyecto C.� • 
P.A.L.M. fase I de la EPS CFE Generación VI del 2017" con un monto de $18,373,891.20 co�J�,
empresa "PA Consulting Group, S. de R.L. de C.V.", se encuentra CLASIFICADO como información 
RESERVADA y CONFIDENCIAL. t,j\ 
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Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y 
confidencial con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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

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

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

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de 
propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozar� 
de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 4-

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades _ 
empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando va

�
or 

económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

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

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1er. Párrafo: (S�J\ 
transcribe). · \
Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en la,s 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, promovien� . 
el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad,� 
Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 
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En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados 
de energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de 
conformidad con el artículo 96 de la LIE. 

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
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el
funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

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

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante 
más del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de 
dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios 
que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del 
artículo 4º de la LIE. :5f' 
Por lo que la información referente al documento entregable del Contrato 800840082 cuyo concepto 
es Servicio de Consultoría para la evaluación financiera del proyecto e.e.e. P.A.L.M. fase I de la 
EPS CFE Generación VI, del 2017 con un monto de $18,373,891.20 con la empresa PA Consulting , 
Group, S. de R.L. de C.V., representa un elemento clave para competir frente a terceros en ry 
mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente

. 
a 

terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar el documento entregable del Contrato 800840082 cuyo concepto es Servicio d� . 
Consultoría para la evaluación financiera del proyecto e.e.e. P.A.L.M. fase I de la EPS CF� \ 
Generación VI, del 2017 con un monto de $18,373,891.20 con la empresa PA Consulting Group, S. 
de R.L. de C.V., se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayo

�
ta 

comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctric 
Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad. 
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Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión 
Federal de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros 
en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como 
rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; 
cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos 
requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se 
solicita confirmar la clasificación de la información, en término de los artículos 11 O fracción IV último 
supuesto normativo y artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad Industrial y 114 de 
la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el Resguardo y 
Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 08 de marzo de 2018. Periodo de Reserva: 5 años. 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Oficina del Abogado General, Dirección Corporativa de 
Administración, Dirección Corporativa de Finanzas, Dirección Corporativa de Operaciones, 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura, Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión, Distribución, Generación 1, 
Generación 11, Generación 111, Generación IV, Generación V y Generación VI, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 082918, SAIP-18-0829, del 5 de marzo de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente 
me proporcionen la siguiente información: número total de trabajadores de confianza y 
sindicalizados que faltaron injustificadamente a laborar de 1 a 5 días, de 2 a 10 días y más de 10 
días, y número total de días laborables que se perdieron por estas faltas, durante cada año 2013 
al 2017. 

';.f' 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su consulta, la Gerencia 
de Administración y Servicios hace de su conocimiento que en lo concerniente al control de 
personal, asistencia, expedientes administrativos, plazas, procesos de nómina y de seguridad 
social; registros contables y presupuestales de las erogaciones, así como lo inherente a los archivos 
documentales de los registros patronales foráneos, se encuentran desconcentrados en las áreas 
administrativas de los distintos centros de trabajo, situación por la que se informa en c

.
uadro ane

í

o, • 
los datos que solicita sobre trabajadores permanentes de confianza y sindicalizados, en los a· 
requeridos, del personal adscrito al Corporativo de esta Empresa Productiva del Estado". 

Así mismo y 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 &J\ 
las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos � \
Organización y Conservación de Archivos·de las Empresas Productivas Subsidiarias, ha

.
sta en t

�
o 

se concluyan las acciones durante el proceso de transición. y resulten operativas; se hace de s 
conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución, Suministrador de 
Servicios Básicos, Transmisión. Generación 1, 11, 111, IV, V y VI inform�ron lo siguiente:

CFE Distribución 
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En atención a la solicitud de información SAIP 18-0829, en la que se solicita el número de 
trabajadores de confianza y sindicalizados que faltaron injustificadamente a laborar, así como el 
número total de días laborables que se perdieron por esas faltas durante cada año del 2013 al 2017, 
se anexa archivo Word con información solicitada". 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene tabla con la información solicitada a partir 
de julio 2017, fecha en que CFE Suministrador de Servicios Básicos cuenta con el registro de 
información del personal de la empresa; anterior a esta fecha se sugiere consultar con Distribución, 
toda vez que los colaboradores pertenecían a CFE encontrándose la información bajo su resguardo. 

Subsidiaria Transmisión. 

En atención a la solicitud de información, CFE Transmisión anexa archivos con los listados de la 
SEDE y las nueve Gerencias del número de trabajadores que faltaron injustificadamente en los 
rangos de días señalados. 

Generación 1 

En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene el número total de trabajadores de 
confianza y sindicalizados con faltas injustificadas de 1 a 5 días, de 2 a 1 O días y más de 1 O días y 
número de días laborables que se perdieron por estas faltas, del 2013 al 2017, en esta EPS CFE 
GENERACION l. 

Generación 11 

"En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la relación del número de trabajadores 
con número de faltas injustificadas y total de faltas de 2013 a 2017". 

Generación 111 

En atención a su solicitud, y conforme informaron las diversas áreas de personal adscritas a CFE 
Generación 111, y de acuerdo a lo solicitado se comunica lo siguiente: 

Durante el año 2013 en CFE Generación 111 faltaron trabajadores de confianza y sindicalizado

'l 

' 
injustificada: 
De 1 a 5 días 327 trabajadores 
De 6 a 1 O días 63 trabajadores 
Más de 10 días 23 trabadores 

· Siendo un total de días laborables que se perdieron por estas faltas 442

Durante el año 2014 en CFE Generación 111 faltaron trabajadores de confianza y sindicalízad�
injustificada: -- \ 
De 1 a 5 días 356 trabajadores 
De 6 a 1 O día.s 65 trabajadores 
Más de 1 O días 21 trabado res 
Siendo un total de días laborables que se perdieron por estas faltas 472 

Durante el �ño 2015 en CFE Generación 111 faltaron trabajadores de confianza y sindicaliz�� 
injustificada: . "'"'-.. 
De 1 a 5 días 394 trabajadores 
De 6 a 1 O días 62 trabajadores 
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Más de 1 O días 21 trabadores 
Siendo un total de días laborables que se perdieron por estas faltas 519 

Durante el año 2016 en CFE Generación 111 faltaron trabajadores de confianza y sindicalizados 
injustificada: 
De 1 a 5 días 386 trabajadores 
De 6 a 10 días 72 trabajadores 
Más de 10 días 31 trabadores 
Siendo un total de días laborables que se perdieron por estas faltas 552 

Durante el año 2017 en CFE Generación 111 faltaron trabajadores de confianza y sindicalizados 
injustificada: 
De 1 a 5 días 380 trabajadores 
De 6 a 1 O días 66 trabajadores 
Más de 1 O días 33 trabado res 
Siendo un total de días laborables que se perdieron por estas faltas 513. 

Generación IV 
En atención a su solicitud, una vez que el área de Relaciones Industriales realizó la búsqueda de 
la información, se anexa archivo que contiene el número total de trabajadores de confianza y 
sindicalizados que faltaron injustificadamente a laborar de 1 a 5 días, de 6 a 10 días y más de 10 
días y número total de días laborables que se perdieron por estas faltas, durante cada año 2013 al 
2017 del ámbito de esta EPS CFE GENERACION IV. 

Generación V 
Se informa por parte de esta EPS CFE Generación V, el número total de trabajadores de confianza 
y sindicalizados que faltaron injustificadamente a laborar fueron 8, de acuerdo a lo siguiente: 
De 1 a 5 días: 3 trabajadores 
De 6 a10 días: 2 trabajadores 
Más de 1 O días: 3 trabajadores � Se perdieron 144 días laborables de la siguiente manera: 
2013: 9 días laborables 
2014: 21 días laborables 
2015: 24 días laborables 
2016: 47 días laborables 

j
2017: 43 días laborables. 

Generación VI 
En atención a su solicitud SAIP 18-0829 y de conformidad con lo notificado por el Departamento 
Regional de Relaciones Industriales, se anexa archivo que contiene el número de trabajadores con 
faltas injustificadas por parte de esta EPS CFE Generación VI. 

� 
Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Su

. 
bsidiarias de Distribuc� . Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, Generación 1, Generación 11, Generación 111,,

Generación IV, Generación V y Generación VI. 
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Folio 081518, SAIP-18-0815, del 1 de marzo de 2018: (Transcripción original) Solicito copia
electrónica del listado de folios (registro de documentos con fechas, área que emite, destinatario en 
el suterm, asunto, número, entre otros datos) de todos los documentos (físicos y electrónicos) de 
comunicación emitidos entre la CFE y su sindicato (suterm) y copia electrónica de los mismos, en 
su versión pública. Generados entre el 1 de julio de 2009 al 31 de diciembre del mismo año. 

Respuesta: Debido al amplio volumen de la información (6.5 GB), PREVIO PAGO DE OCHO
DISCOS COMPACTOS, se entregará la siguiente información: 

Dirección General:
En atención a la solicitud, se informa que después de realizar una búsqueda en los archivos de la 
Jefatura de la Dirección General, no se encontraron documentos como los solicitados. 

Coordinación de Comunicación Corporativa:
En atención a su solicitud, se anexa archivo Excel que contiene la relación de los documentos 
solicitados, emitidos entre esta Unidad Administrativa y el SUTERM, del 1 de julio de 2009 al 31 de 
diciembre del mismo año. 

Oficina del Abogado General:
En atención a su solicitud, se comunica que en la Oficina del Abogado General se localizó copia del 
oficio número 00005606 del 22 de octubre del 2009, remitido por la Lic. Mariechen Soto Meeser, 
para el Lic. Eduardo Trejo Fuentes, Oficial Mayor del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas 
de la República Mexicana (SUTERM), generado entre el 01 de julio de 2009 al 31 de diciembre del 
mismo año. Se anexa listado de folios de comunicación en archivo Excel. 

Dirección Corporativa de Administración:
En respuesta a su solicitud de información, la Dirección Corporativa de Administración entregará las 
comunicaciones entre sus áreas y el SUTERM en archivos PDF versión pública donde se testó edad 
y condición de salud por tratarse de Información clasificada como CONFIDENCIAL, por tratarse de 
datos personales que hace identificable a una persona de derecho privado de conformidad con los 
Artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP de acuerdo al periodo solicitado (1 de julio 
de 2009 al 31 de diciembre del mismo año), además se envía el listado en formato Excel con el 
listado de la documentación referida. 

¡Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura:
En atención a su solicitud la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestructur 
anexa archivo que contiene la relación de los documentos emitidos entre esta Dirección y su 
sindicato, en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2009. Dicha 
documentación consta de 907 hojas o bien 36,700 MB que se entregarán en versión íntegra. c_J\ 
Dirección Corporativa de Operaciones:

,� \En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones, hace entrega lista d� _ relación de folios de la información de oficios generados en su versión íntegra, entre el 1 de Julio al'-31 de Diciembre de 2009. 
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Dirección Corporativa de Finanzas: 
En atención a su solicitud se comunica que en el periodo solicitado no se emitieron documentos 
entre la CFE (ámbito de la entonces denominada Dirección de Finanzas) y su Sindicato en el periodo 
del 1 de julio al 31 de diciembre de 2009. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
En atención a su solicitud se informa que en la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales no 
existe documentación o información relacionada con lo solicitado por el Ciudadano. 
Se anexa reporte de Búsqueda Exhaustiva: 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación: 
En atención a la solicitud, se informa que una vez verificada la información disponible en la 
Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación, se hace del conocimiento que no se tiene 
registro de documentos cuyo destinatario sea el SUTERM, en el periodo del 1 de julip de 2009 al 
31 de diciembre del mismo año. 
Se anexa Reporte de Búsqueda Exhaustiva. 

Auditoria Interna: 
En atención a su solicitud se informa que de la búsqueda en el Sistema Institucional de Gestión de 
Asuntos del extinto Órgano Interno de Control de la CFE, no se encontraron comunicados entre el 
entonces Órgano Interno de Control y el SUTERM, entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2009. 

PAESE: 

En atención a su solicitud El Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE) se anexa 
tabla con la relación de los documentos de comunicación realizados entre el área y el SUTERM 
entre el 1 de julio de 2009 y el 31 de diciembre del mismo año. 

sg-

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 ct1mplimiento 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� las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

\ Subsidiaria Distribución: - '

En atención a la solicitud de información SAIP 18-0815 mediante la cual requiere todos los 
comunicados entre CFE y el SUTERM, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2009, se informa que 
éstos documentos ascienden a un total de 3,742 hojas por lo que con fundamento en los artículo

� 137, 138 y 139 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la informació , 
será puesta a disposición del solicitante una vez que realice el pago correspondiente a derec

�
s 

por costos de reproducción o previo pago de un disco compacto ya que la información íntegra u 
volumen de 1.480 GB 

Por otra parte, se informa que la División de Distribución Golfo Centro, remite búsqueda exhaustiva 
de la información; así mismo las Divisiones de Distribución Valle de México Sur, Centro y Norte, 
todavía no se constituían como tales, por lo que no cuentan con ningún documento de esa fecha. 
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Se anexa un archivo donde se enumeran los documentos con los que cuenta cada División de 
Distribución, y la búsqueda exhaustiva antes mencionada. 

Subsidiaria Transmisión: 

En atención a la solicitud SAIP 18-0815 y de conformidad con lo notificado por las la SEDE y las 9 
Gerencias Regionales de Transmisión se informa que los archivos que brindan respuesta a dicho 
requerimiento, serán entregados previo pago de un disco compacto derivado del volumen de la 
información (900 MB), en la cual se testó RFC de persona física, dirección particular, datos de pago 
por tratarse de información confidencial, lo anterior de conformidad con el 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. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a su solicitud se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en todas las áreas 
que integran esta Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, y no fue 
localizada información en el periodo solicitado, se anexa archivo que contiene reporte de búsqueda 
exhaustiva. 

Subsidiaria Generación 1: 

En atención a su solicitud se adjunta tabla con la relación de los documentos encontrados en esta 
EPS Generación l.

Subsidiaria Generación 11: 

En atención a su solicitud, se comunica que debido al amplio volumen de la información (171MB), 
previo pago de Un disco compacto se hará entrega de los archivos que brindan respuesta a dicho 
requerimiento, en versión pública donde se testó ubicación física 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, conforme ªJ 
justificación legal de la reserva de información, como sigue: 

S.i bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad s 
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. r.,J\ 
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 riesg

� continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura 
de toda la República Mexicana. 
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El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión 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 CFE Generación II EPS, 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 Dato

. 
s, en las resoluciones a los expedientes de Rec

q 
.. 
r 

de Revisión RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Así mismo, se anexa el listado de folios de documentos entre CFE y SUTERM en el ámbito de esta 
empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11. 

Subsidiaria Generación: 111 � 
En atención a su solicitud se comunica que debido al amplio volumen de la información (120 MB), \ 
previo pago de un disco compacto se hará entrega de la documentación en versión pública, se testó 
el domicilio de las centrales generadoras por tratarse de datos reservados con fundamento en el 
Artículo 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ�. 
(LFTAIP) y Artículo 113 fracción I de Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci�n"� 
Pública (LGTAIP), asimismo se testó información confidencial de particulares, Conforme a lo 
dispuesto por el artículo 113 de la Ley General,, conforme al Artículo 113, Fracción I de la Ley 
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Articulo 116 De La Ley General de 
Transparencia de Acceso a la Información Pública. 

Se anexa archivo que contiene la descripción de la documentación que se entregará de acuerdo a 
las clasificaciones correspondientes: 

Por lo que hace al tetado del domicilio de las centrales se informa lo siguiente: 
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, eh 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 dis

. 

tribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo 

� 

., 
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 e
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. 

Sf'
En virtud de lo anterior, esta Dirección de Operación, 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: ,J\

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 informac�.
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;
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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 RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Subsidiaria Generación IV: 
En atención a su solicitud, una vez que el área de Relaciones Industriales realizó la búsqueda, se 
informa que NO se encontró ningún documento que fuera dirigido de la CFE al Sindicato (SUTERM) 
en el periodo entre el 1 de julio de 2009 al 31 de diciembre del mi.smo año. 

Subsidiaria Generación V: 
En atención a su solicitud se informa que en el período solicitado, no hubo comunicados entre la 
División para la Administración de Contratos con Productores Externos de Energía, ahora la EPS 
CFE Generación V y el SUTERM. 

Subsidiaria Generación VI: 
En atención a la solicitud SAIP 18-0815 y de conformidad con lo notificado por el Departamento 
Regional de Relaciones Industriales se informa que los archivos que brindan respuesta a dicho 
requerimiento, serán entregados previo pago de un disco compacto derivado del volumen de la 
información (160 MB), en la cual se testó RFC de persona física, dirección particular, datos de pago 
por tratarse de información confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción I de la L

�
FA 

y articulo 116 de la LGTAIP. 

Se anexan archivos que contienen la descripción de los entregables. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
de la clasificación emitida por las Unidades Administrativas referidas, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 080418, SAIP-18-804, del 27 de febrero del 2018: (Transcripción original) Solicito u� 
relación de todos los contratos celebrados entre la CFE y empresas que resulten bajo el esque�: \ 
jurídico de asociación en participación desde el año de 2011 a la 2018, desglosado por monto, 

�
r 

empresa, por año de contrato, por área que lo contrata, por fecha de finalización del convenio 
contrato, la información se solicita en formato Exce\ y copia simple de los mismos en PDF 

Respuesta: Dirección Corporativa -c1e-Aclministración - En atención a su solicitud de 
información, la Dirección Corporativa de Administración informa que sus áreas no tienen contratos 
celebrados bajo el esquema jurídico de asociación en participación en el periodo referido. 
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Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud, se comunica que la Oficina del Abogado 
General, no cuenta con la información relacionada con contratos celebrados por la Comisión Federal 
de Electricidad con empresas que resulten bajo el esquema jurídico de asociación en participación. 

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,
Transmisión, Distribución y Generación 1, 11, 111, IV, V y VI informan lo siguiente: 

Subsidiaria. Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a la solicitud de información, se hace de su conocimiento que CFE formalizó un Contrato 
de Asociación en Participación, al amparo de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, mediante el cual lntegrated Payment S.A.P.I. de C.V., en 
calidad de dueña del negocio (Asociante ), concedió a CFE (Asociada) una participación en las 
utilidades y en las pérdidas de la negociación mercantil, consistente en la "Explotación del 
Mecanismo de Pago Electrónico" denominado "®switch". 

De conformidad con lo estipulado en el Contrato de Asociación en Participación y lo establecido en 
el artículo 256 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, lntegrated Payment S.A.P.I. de C.J
obra en nombre propio, como dueña única del negocio. 

La información que lntegrated Payment S.A.P.1. de C.V., entregó a CFE para efectos de la aplicació 
del "Mecanismo de Pago Electrónico" "®switch" del cual se ostenta como propietario y cuenta con 
"©2015 Todos los derechos reservados" es parte del patrimonio de lntegrated Payment S.A.P.I. de 
C.V., por lo que se encuentra protegida como información CONFIDENCIAL, por los artículos 24, 78,
101 y 102 de la Ley Derechos de Autor y el licenciamiento de la aplicación, al amparo del artículo
82 de la Ley de la Propiedad Industrial y los artículos 14 y 18 fracción I y 19 de la Ley Federal de <C""

Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que resulta ser información .:{'
CONFIDENCIAL propiedad de la citada empresa y el acceso que CFE ha tenido a dicha información
relacionada con la misma, resulta ser RESERVADA, bajo las reglas contenidas en los artículos 37
y 38 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y
Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación d

�
a 

Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, como se fun 
y motiva a continuación:

El artículo 24 de la Ley Federal de Derechos de Autor, en relación con los Derechos Patrimoniales, 
dispone: 

"En virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusi�\
sus obras, o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, dentro de los límites que 
establece la presente Ley y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales a que se refiere 
el artículo 21 de la misma". 
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Por su lado, el artículo 78 de la Ley Federal de Derechos de Autor respecto al software, señala: 
"Artículo 78.- Las obras derivadas, tales como arreglos, compendios, ampliaciones, traducciones, 
adaptaciones, paráfrasis, compilaciones, colecciones y transformaciones de obras literarias o 
artísticas, serán protegidas en lo que tengan de originales, pero sólo podrán ser explotadas cuando 
hayan sido autorizadas por el titular del derecho patrimonial sobre la obra primigenia, previo 
consentimiento del titular del derecho moral, en los casos previstos en la Fracción 111 del Artículo 21 
de la Ley. 

Los artículos 101 y 102 de la referida Ley Federal de Derechos de Autor, describen a los programas 
de computación o dispositivo para realizar una función específica como el "Mecanismo de Pago 
Electrónico" "®switch" el cual cuenta con "©2015 Todos los derechos reservados" en favor de 
lntegrated Payment S.A.P.I. de C.V., como se distingue como derechos patrimoniales de la 
Asociante, como se interpreta a continuación: 

"Artículo 101.- Se entiende por programa de computación la expresión original en cualquier forma, 
lenguaje o código, de un conjunto de instrucciones que, con una secuencia, estructura y 
organización determinada, tiene como propósito que una computadora o dispositivo realice una 
tarea o función específica." 

"Artículo 102.- Los programas de computación se protegen en los mismos términos que las obras 
literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas 
aplicativos, ya sea en forma de código fuente o de código objeto. Se exceptúan aquellos programas 
de cómputo que tengan por objeto causar efectos nocivos a otros programas o equipos." 

Respecto a la Licencia de Software, al ostentarse lntegrated Payment S.A.P.I. de C.V., con todos 
los derechos registrados, debe considerarse "secreto industrial de carácter CONFIDENCIAL", de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece: 

"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 actividad

�

e· 
económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preserv 
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 d

. 
e servicios .... " !\ 

Por su parte, para el caso de la información que lntegrated Payment S.A.P.I. de C.V., entregó a la 
CFE para efectos de la formalización del Contrato de Asociación en Participación de carácter 
mercantil, se encuentra tutelada como INFORMACIÓN RESERVADA y CONFIDENCIAL, canfor

' lo establecido en los 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públi 
Gubernamental, de la siguiente manera: 

Por su parte, el artículo 18, fracción 1, de la referida Ley Federal, protege la información que 
lntegrated Payment S.A.P.I. de C.V., entregó a CFE, como CONFIDENCIAL cumpliendo las reglas 
estipuladas en el artículo 19 de la multicitada ley., que disponen respectivamente: 

"Artículo 18. Como información confidencial se considerará: 
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l. La entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19."

En este orden de ideas, el referido artículo 19 menciona: 
"Cuando los particulares entreguen a los sujetos obligados la información a que se refiere la fracción 
1 del artículo anterior, deberán señalar los documentos que contengan información confidencial, 
reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. En el caso de que exista una solicitud de acceso que 
incluya información confidencial, los sujetos obligados la comunicarán siempre y cuando medie el 
consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial." 

De lo anterior, se determina que la información solicitada en relación con la aplicación referente al 
"Mecanismo de Pago Electrónico" "®switch" el cual cuenta con "©2015 Todos los derechos 
reservados" en favor de lntegrated Payment S.A.P.I. de C.V., se trata de un derecho patrimonial de 
la Asociante, en virtud de que se trata de un secreto industrial de carácter confidencial, que se 
encuentra protegido por los ordenamientos jurídicos antes descritos, y se debe considerar como 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL por ser de carácter personal, comercial y financiero de lntegrated 
Payment S.A.P.I. de C.V., y debe ser RESERVADA, al haber sido entregada a CFE en su carácter 
de Asociada. 

Por su parte el Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en los artículos 37 y 38 tutelan los plazos de RESERVA de la información, de la 
siguiente manera: 

"Artículo 37. La información confidencial no estará sujeta a plazos de vencimiento y tendrá ese 
carácter de manera indefinida, salvo que medie el consentimiento expreso del titular de I? • 
información o mandamiento escrito emitido por autoridad competente. . � 
Artículo 38. Los particulares que entreguen a las dependencias y entidades información confidencia/ 
de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley, deberán señalar los documentos o 
las secciones de .éstos que la contengan, así como el fundamento por el cual consideran que tenga 
ese carácter." 

� 
Es decir, la normas jurídicas mencionadas también protegen la información relacionada con la 
"plataforma de pagos electrónicos denominada "®switch" (licencia de uso de software) referida en 
la solicitud de información, en favor de lntegrated Payment S.A.P.I. de C.V., al tratarse de secreto 
industrial cuya información resulta ser de aplicación industrial y comercial por tratarse de una 
licencia de software de carácter confidencial "©201 ó Todos los derechos reservados", cuya 
información relacionada es confidencial la cual no está sujeta a plazos de vencimiento y canse

' tal carácter de manera indefinida, por lo que hace a CFE, en razón de que ésta le fue entrega 
considerando su carácter Confidencial. 

Adicionalmente a lo anterior, el Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la Clasificación 
y Desclasificación de la Información d,e las Dependencias y Entidades de la AdmiRistración Pública 
Federal, establece lo siguiente: 

W\ 
"Trigésimo �exto: . Sin perjuicio de las excepci�nes establecidas en la Ley, el Reglamento y 1�: \
presentes L1neam1entos, los particulares podran entregar a las dependencias y entidades con 
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carácter de confidencialidad, aquella información a que se refiere la fracción I del artículo 18 de la 
Ley y de la cual sean titulares, entre otra: 
l. La relativa al patrimonio de una persona moral;
JI. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo
relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por ejemplo: la relativa a detalles
sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que
pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de
dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea, y
111. Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de confidencialidad.
Aunado a todo lo anterior, las PARTES en el Contrato de Asociación en Participación, la protegieron,
como se señala a continuación:

La información que se generó para llevar a cabo la contratación a través del Contrato de Asociación 
en Participación, que es de naturaleza mercantil, como ha quedado aclarado con anterioridad, se 
consideró por las PARTES como confidencial, tal y como consta en la Cláusula SEXTA del 
mencionado contrato, referente a la confidencialidad, misma que se transcribe a continuación: 

"SEXTA: LAS PARTES se comprometen a intercambiar la información que, de común acuerdo, 
consideren necesaria y solo relacionada con el desarrollo del "Mecanismo de Pago Electrónico y se 
obligan a no divulgar a terceros (diferentes a sus abogados, asesores quienes quedan vinculados 
a este acuerdo bajo responsabilidad de la respectiva parte), la información a la que tengan acceso 
o que intercambien, así como a darle a dicha información el mismo tratamiento que le darían a la
información confidencial de su propiedad ... "

Es decir, la información proporcionada y entregada a CFE respecto a la plataforma "®switch" 
"©2015 Todos los derechos reservados" por lntegrated Payment S.A.P.I. de C.V., es de carácter 
personal y el licenciamiento se encuentra protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley 
Federal de la Propiedad Industrial y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información • 
Pública Gube

. 
rnamental, po

.
r lo que se considera CONFIDENCIAL en favor de lntegrated Payme�S.A.P.I. de C.V. y RESERVADA por lo que hace a CFE, como se aprecia a continuación: 

. \La solicitud de información presentada, además de involucrar y solicitar información personal, de 
secreto comercial e industrial y otra de carácter CONFIDENCIAL y RESERVADA, también abarca 
información que contiene aspectos fiscales relacionados con la facturación de la empresa lntegrated 
Payment S.A.P.L de C.V., que CFE no tiene, ni está obligada a tener. 

� 
Cabe mencionar que CFE no ha otorgado facturas a lntegrated Payment S.A.P.I. de C.V., ni ha 
recibido facturas de ésta. 

Su derecho a resguardar la información solicitada radica en que "®switch" "©2015 Todos 1� 
derechos reservados" es marca registrada y sus derechos están reservados, y si ésta es difundid�� \ 
se pone en riesgo la competitividad de lntegrated Payment S.A.P.I. de C.V.; ya que se trata de 
información privilegiada que contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y formas en 

�
e 

lntegrated Payment S.A.P.I. de C.V., realiza como parte de su trabajo y que le es propia, ya que 
obtuvo a través de su inversión en las investigaciones necesarias para poner en marcha sus 
procesos productivos, y que en estricto apego al Derecho Común, dicha información es de su 
propiedad. 
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La información clasificada como confidencial de "®switch" "©2015 Todos los derechos reservados" 
propiedad de lntegrated Payment S.A.P.I. de C.V. le permite, como titular de la misma, 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, sus inventos y desarrollos; así como aspectos 
internos de la empresa y su negocio. 

En ese orden de ideas, la información relacionada con "®switch" "©2015 Todos los derechos 
reservados" consistente en la "plataforma de pagos electrónicos" a través del uso de licencia de 
software) referida en la solicitud de información, debe protegerse porque le permite a lntegrated 
Payment S.A.P.I. de C.V., mantener una ventaja competitiva sobre los otros sujetos de Derecho 
Privado con los cuales compite en el mercado tecnológico, bien sea durante el proceso de una 
contratación o en el desarrollo propio a su objeto comercial mediante el cual ejerce sus actividades 
con fines de lucro y tenga la capacidad para participar, ya que dicha información evidencia su 
propiedad intelectual y de forma adicional su estrategia económica, financiera, comercial y técnica. 
Por lo anterior, al solicitar información relacionada con la persona moral antes mencionadas, de 
carácter fiscal, bancario, fiduciario y considerada como tal por una Disposición legal, como lo son el 
Código Civil, el Código Fiscal de la Federación y el Código de Comercio, en los que se contempla 
la regulación de los contratos, convenios, facturas, pagarés y demás información, los servidores 
públicos deben guardar absoluta reserva en lo concerniente a los datos aportados por lntegrated 
Payment S.A.P.I. de C.V. , se encuentra protegida, entre otras disposiciones legales, por la Ley 
Federal de Transparencia y Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en 
relación con la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial, el Reglamento 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los 
Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, por lo que se considera de carácter 
privada por ser de un particular y como consecuencia, Confidencial y Reservada en favor de la , 
citada empresa privada. °'1 
Ahora bien, por lo que hace al análisis y resultado de la evaluación realizada por CFE de 11 
propuesta de lntegrated Payment S.A.P.I. de C.V., así como el contrato de asociación en 
participación y, en general, la intervención de la CFE en dicha plataforma, como ya se dijo, atiende 
a un contrato de naturaleza mercantil en el que esta Comisión realiza una actividad regulada por el 
Derecho Común y por lo tanto se encuentra clasificada como RESERVADA por 5 años por tratarse 
de un "secreto comercial", de conformidad con los siguientes fundamentos: 

� 
La Ley de la Comisión Federal de Electricidad prevé conforme al artículo 8, que existan 
contrataciones con fines mercantiles: 

Artículo 8.- Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias podrán celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen 
una mayor productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse 

�
o 

compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que se 
titular, conforme a las disposiciones que al efecto emitan sus Consejos de Administración. 

Es así que dicha reserva se sustenta en los artículos 14 fracción 11, así como 45, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y nume al 
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Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 
Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, se transcriben: 

Artículo 14. También se considerará como información reservada: 
11. Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una
disposición legal;
Artículo 45. En caso de que el titular de la unidad administrativa haya clasificado los documentos
como reservados o confidenciales, deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio, con
los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación, al Comité de la dependencia o
entidad, mismo que deberá resolver si:
l. Confirma o modifica la clasificación y niega el acceso a la información, o ...

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

En relación con el artículo 14 fracción II de la LFTAIPG, el artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial establece lo siguiente: 

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

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

� público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada 
cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto". 

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

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad· es una empresa productiva del Estado de pro pie
�

� 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y gozará 
autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 
Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 
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Igualmente, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), le asigna a Comisión Federal de Electricidad el 
carácter de un participante más del sector energético con la misma posición de competidor respecto 
de otros participantes de dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de 
energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica 
en el primer párrafo del artículo 4 º, de la LIE. 

Artículo 4.- El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y 
comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre 
competencia. 

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

La información referente a alguna de sus estrategias comerciales, como lo es la oportunidad de la 
cobranza y sus costos, representan un elemento clave para competir frente a terceros en el 
mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a 
terceros participantes del sector energético. 

El detalle de la información requerida constituye aquella que podría revelar la parte correspondiente 
a las estrategias comerciales y de oportunidad de cobranza, que esta CFE ofrece a sus clientes y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial 
que pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Entre otras, la importancia estratégica que tiene dicha información para la Comisión, se evidencia 
en los datos que se desprenden del propio contrato mercantil. 

Al proporcionar dicha información, se compromete la competencia igualitaria y se afectaría el 
desarrollo comercial en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información en cita, podría colocar a la Comisión 
Federal de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terce

�

s ' 
en el mercado. 

Fecha de Clasificación: 02 de mayo de 2016. Periodo de Reserva: 5 años. 

Subsidiaria Transmisión 

En atención a la solicitud SAIP-18-00804, CFE Transmisión informa: 
No se tienen contratos celebrados entre CFE Transmisión y empresas que resulten bajo el esqu� •jurídico de asociación en participación desde el año de 2011 a la 2018. 

� 
. 

-

Subsidiaria Distribución 

En atención a la solicitud se informa que CFE Distribución no cuenta en ninguna de sus Divisione

\ 
con registros que resulten bajo el esquema jurídico de asociación de participación. - t_¡ 
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Generación 1 
En atención a su solicitud, se comunica que esta EPS Generación 1, como empresa productiva 
subsidiaria, no ha suscrito ningún Contrato de ese tipo. 

Generación 11 
En atención a su solicitud de información, me permito informar que en el ámbito de esta empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación 11, no se han adjudicado contratos bajo el esquema jurídico 
de asociación· en participación desde el año 2011 al 2018, con fundamento en las Leyes de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas así como en las Disposiciones Generales en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la CFE y sus 
EPS's. 

Generación 111 
En atención a la solicitud, se comunica que conforme lo informaron las diversas áreas adscritas a 
CFE Generación 111, no se cuenta con contratos celebrados bajo el esquema jurídico de asociación 
en participación durante el periodo de año 2011 a 2018, en consecuencia no existe información que 
proporcionar. 

Generación IV 
En atención a su solicitud de información se comunica que, una vez que el área de Abastecimientos 

. y Obra Pública realizó la búsqueda, informa que NO existe ningún contrato celebrado entre la CFE 
y empresas que resulten bajo el esquema jurídico de asociación en participación desde el año de 
2011 a la 2018, en el ámbito de la CFE Generación IV. 

Generación V 
En atención a su solicitud se informa que esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V, 
no ha celebrado contratos bajo el esquema jurídico de asociación en participación, en el pe

1
íodo 

comprendido del año de 2011 al 2018. 

Generación VI ·.
En atención a la solicitud, y de conformidad con lo informado por el Departamento Regional Jurídico, 
notificamos que no se tienen contratos celebrados entre la EPS CFE Generación VI y empresas 
que resulten bajo el esquema jurídico de asociación en participación durante el periodo 2011 al 
2018. 

Vif1ésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Oficina del Abogado General, Empresas 
Productivas Subsidiarias Transmisión, Distribución, Generación 1, Generación 11, Generación 111, 
Generación IV, Generación V, Generación VI y Suministrador de Servicios Básicos, así mis

�
, 

confirmó la clasificación emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción II de 
LFTAIP. 

Folio 079618, SAIP-18-0796, del 26 de febrero del 2018: (Transcripción original) SOLICITUD�" 
INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: PEDRO ESCOBEii \ 
QUERETARO 
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1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias 
y la tecnología, en el Municipio de PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Admínistración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO. (VIGENTE) 
3.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO 
4.- Historial de Consumos y Facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Municipio de: PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO (De preferencia erí Excel) 
5.- Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, Público 
indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente del 
Año 2018 del Municipio de: PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO (De preferencia en Excel) 
6.- Estados de cuenta de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 de la 
Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: PEDRO 
ESCOBEDO, QUERETARO (de preferencia en Excel) 
7.- Cantidades Recaudadas en los últimos (51 años hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: PEDRO ESCOBE DO, QUERETARO (Indicada 
por mes y montos en pesos) 
8.- Cantidad de los Remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de Alumbrado 
Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: 
PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO (de preferencia en Excel) 
9.- Qué funcionarios de la  Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado 
Público con el Municipio de: PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO 
1 O.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público 
del Municipio de: PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO. 
11.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio PEDRO 
ESCOBEDO, QUERETARO de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un 
convenio de recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) 
años? 
12.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE 
(COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 
2018 del Municipio de PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, favor de ingresar la información e

!
I • 

formato de la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CF 
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 t

� se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de 
Servicios Básico informan lo siguiente: 

\A\ 
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Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud de información SAIP 18-0796 se atiende el punto 1 y 3 correspondientes 
a esta CFE Distribución se anexa archivo. 

Suministrador de Servicios Básico 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de PEDRO ESCOBEDO, OUERETARO. (VIGENTE) 

Se anexan archivos que contienen convenio y sus anexos en versión pública donde se testó 
Identificación Oficial con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LGTAIP). 

4.- Historial ele Consumos y Facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Municipio de: PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO (De preferencia en Excel) 

COMPORTM!ENT
O

DE IAFACTURACION($) DEL ALUMBRADO PUBL(O DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO 

AÑO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

2013 718,262 612,948 752,527 667,)ll 733,331 686,Ul 801,324 763,648 777,246 723,3@ 156,757 732,662 8,725,903 

2014 791,586 700,827 804,444 741,495 804,969 726,SSO 80.í1429 1,047,898 1,IIBl,905 757,8611 826,516 779,687 9,869,566 

2015 839,527 711,148 842,944 764,346 841,�3 772/JJl �1,579 805,599 869,992 8U,6� 876,750 821,221 9,809,737 

2016 911,562 775,672 904,848 797,263 892,440 799,629 �4,269 825,783 816,551 876,202 806,863 8Cii,687 10,097,769 

2017 843,793 742,755 844,871 811,010 ffi0,348 798,799 ffi4,ffi6 830,983 836,559 841,784 ffi2,454 841,362 9,949,574 

2018 799,426 480,928 1,280,354 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO (KWh) DELALUMBRADD PUBLICO DEL MUNICIPIO OE PEDRO ESCOBEDO 

AÑO ENE FES MZO ABR MAY JUN JUL AGJ SEP OCT NOV ore TOTAL 

2013 252,IB4 m,GSJ 252,431 128,)70 252,114 232,980 271,537 252,165 252,504 253,978 253,978 244,127 2,961271 

2014 263,179 p7,868 264,894 243,194 263,fü 235,008 fü,872 350,896 361,911 236,Qll; 262,974 244,991 3,214,043 

2015 263,457 221,535 261,944 235,705 258,897 235,752 fü,302 243,593 262,278 243,287 262,003 243,514 2,991,267 

2016 269,438 227,810 264,503 231,866 258,682 230,332 25'.i,474 228,954 234,156 231,197 228,641 223,057 2,Sffi,110 

2017 236,730 2ffi,228 234,572 219,978 233,819 213,900 231,814 220,512 225,684 221,076 226,562 223,9� 2,692,850 
2í118 233,725 202,568 436,293 

5.- Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, Pú
,

ico 
indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente el 
Año 2018 del Municipio de: PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO (De preferencia en Excel) 

AÑO ENE FEB 

2013 252,034 213,653 

2014 263,179 227,868 

2015 263,457 221,535 

2016 269,438 227,810 

2017 236,730 lOJ,228 
2018 233,725 202,568 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO (KWh) DELALUMBRAJO PUBLICO DELMUNICIPKJ DE PEDRO ESCOBEDO 

MZO ABR MAY 

252,431 228,770 252,114 

264,894 243,194 263,251 

261,944 235,705 38,897 
264,503 m,866 258,682 

234,572 219,978 233,819 

JUN JUL ACJJ SEP OCT NOV DJC TOTAL 

232,980 l12 537 252,165 252,504 253,978 253,978 244,127 2,961,271 

235,008 259,872 350,896 361,911 236,005 262,974 244,991 3,214,043 
235,752 259,302 243,593 262,278 243,287 262,003 243,514 2,991,267 

230,l�2 256,474 228,954 234,156 231,197 228,641 m,os7 2,885,110 

213,� 232,814 220,512 225,684 221,076 226,562 223,975 \692,85-0 
436,293 
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6.- Estados de cuenta de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 de la 
Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: PEDRO 
ESCOBEDO, QUERETARO (de preferencia en Excel) 

COMPORTAMIENTO DE lA f ACTURACION ($) DEL 1!.UMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO 

AÑO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AOO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

2013 718,262 612,94! 752,527 667,JD 733,331 686,122 001,324 763,648 777,246 723,363 756,757 732,662 8,725,903 
2014 791,586 700,827 804,444 741,495 804,969 726,950 8-05,429 1,047,898 1,081,905 757,860 826,516 779,687 9,869,566 

2015 839,527 Jll,14! 842,944 764,346 841,993 772,002 851,579 8-05,599 869,992 SU,636 876,750 821,221 9,809,737 

2016 912,562 7�,672 904,848 797,263 892,440 799,629 804,269 8�,783 816,551 876,202 80!,863 81li,687 10,097,769 

2017 843,793 742,7:,5 844,871 812,010 850,34! 798,799 854,856 830,983 836,559 841,784 852,454 841,362 9,949,574 

2018 799,426 480,928 1,280,354 

COIA'ORTAMENTO DE LO COBRADO($) DELALUMJRAOO P\JBL[O DEL MJNmo DE PEDRO ESCOBEDO 

AÑO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

2013 786,807 2,714,543 2,101,256 1,549,237 1,289,549 1,132,046 1,004,5'.3 912,229 931,560 521,171 505,139 550,C68 13,998,118 

2-014 630,617 2,258,662 9n,496 820,059 915,729 849,820 879,588 691,725 725,184 647,463 659,034 673,410 10,728,788 

2-015 572,756 475,194 1,065,086 946,668 912,775 813,112 768,885 661,940 736,915 749,818 T/6,892 733,945 9,213,986 

2016 739,103 1A86,367 1,482,141 1,423,452 1,023,257 905,877 907,5'.2 901,708 997,254 968,033 1,063,486 1,022,670 12,920,920 

2-017 1,064,054 1,621,298 1,733,975 1,304,921 1,3$(1,649 1,341,2(X; 1,297,237 1,186 ,408 1,303,701 1,238,508 1,419,440 1,404,378 16,305,774 

2018 1,333,781 968,378 2,302,159 

REWIIENTES DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL \UNICIP� DE PEDRO ESCOBEDO 

ANO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV ore TOTAL 

2013 -68,545 -2,101,595 · 1,348,729 -881,524 -556,218 -445,924 -203,H9 -148,581 -154,314 202,192 251,618 182,594 -5,272,215 

2014 160,969 · 1,557,835 -173,052 -78,564 -110,760 -122,870 -74,159 356,173 356,721 110,397 167,482 106,277 -859,222 

2015 266,771 235,954 -222,142 -182,322 -70,782 -41,110 82,694 143,659 133,077 62,818 99,858 87,276 595.751 

2016 172A59 -710,695 -577,293 -626,189 -130,817 -106,248 -13,243 -85,925 -180,703 -91,891 -256,623 -215,983 -2,823,151 

2017 -220,261 -878,543 -889,104 -493,911 -540,301 -542,407 -442,3&1 -355,425 -467,142 -396,724 -566,986 -563,016 -6,356)00 

2018 -534,355 -487,450 -1,021,805 

7.- Cantidades cobradas en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Dere'cho de Alumbrado Público en el Municipio de: PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO (Indicada 
por mes y montos en pesos) 

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son 
una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b),. fracción 111, del artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
" 

Artículo 115. -
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y seIVicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "

Ello, en relación con el artículo 60 del Regl.amento de la Ley de la Industria Eléctrica:

Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones requeridas 
para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del Sistema 
Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su construcc

�
·ón,

operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás traba¡ 
relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público de Transmisión de 
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Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio de los 
contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " 

Se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con los municipios 
y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mismo que es incluido 
en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. 

Así mismo, se hace de su conocimiento que CFE SSB cobra por cuenta y orden del gobierno 
municipal. 

COMPORTAMIENTO DE LO COBRADO($) D_EL ALUIBRADO PUBLrn DEL MJNCIPIO DE PEDRO ESCOBEDO

AÑO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

2013 786,807 2,714,543 2,101,256 1,549,237 1289,549 1,132,M6 1,004,513 912,229 931,560 521,171 505,139 550,068 13,998,118 

2014 630,617 2,258,662 9n,4% 820,�9 9B,729 849,820 879,588 691,725 725,184 647,463 659,034 673,410 10,728,788 

2015 572,756 475,194 1,0�,086 946,�8 912,nS 813,112 768,885 661,940 736,915 749,818 776,892 733,945 9,213,986 
2016 739,103 1,486,367 1,482,141 1,423,452 1,023,257 905,877 907,S:2 901,708 997,254 9�.�3 1,063,486 1,022,670 12,920,920 
2017 1,064,054 1,611,298 1,733,975 1,304,921 1,390,649 1,341,206 1,297,237 1,186,408 1,303,701 1,238,508 1,419,440 1,404,378 16,305,774 

2018 1,333,781 %8,378 2,302,159 
. 

8.- Cantidad de los Remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de Alumbrado 
Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: 
PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO (de preferencia en Excel) 

REMl/sENTES DEL ALUIBRADO PUBLCO DEL IIJNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO 

AÑO ENE FES MZO ASR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
2013 ·08,545 ·2,101,595 ·1,348,729 -881,524 ·556,218 ·445,924 -2�,189 ·148,�1 -�4,314 202,192 251,618 182,594 -5,112,m

2014 160,969 ·1,557,835 ·173,052 -78,564 · 110,760 ·Ul,870 ·74,119 356,173 356,721 110,397 167,412 106,277 -859,222

2015 2�,771 B5,954 ·222,142 ·182,322 -70,782 ·41,110 82,694 143,�9 133,077 62,818 99,�8 87,276 595,751 

2016 172,459 ·710,695 ·577,293 ·626,189 -130,817 · 106,248 '13,243 -�.925 · 180,703 ·91,891 ·256,623 ·lB,983 ·2,823,151 

2017 -220,261 -878,543 ·889,104 -493,911 ·140,301 ·542,4117 ·442,381 ·355,425 ·467,142 ·396,724 ·566,986 -5@,016 ·6,356,200

2018 ·534,355 ·487,450 ·\021,805 

9.- Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado 
Público con el Municipio de: PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO 

� 
R.- Los funcionarios que tienen facultades para suscribir convenios, addendums o acuerdos en 
relación al Cobro del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio son los apoderados legales 
de CFE Suministro Básico, encargados de las zonas comerciales. 

1 O.- Listado _de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Púb� 
del Municipio de: PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO. · 

' 
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11.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio PEDRO 
ESCOBEDO, QUERETARO de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un 
convenio de recaudación del Derecho de Alumbrado Público {DAP) por un periodo de 10 (diez) 
años? 
R.-SI, tiene la facultad de suscribir convenios, addendums o acuerdos en relación al cobro del 
Derecho de Alumbrado Público con el Municipio por el tiempo que las partes consideren 
conveniente. 
12.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE 
(COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 
2018 del Municipio de PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, favor de ingresar la información en el 
formato de la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): 

� 
Se anexó tabla con los datos. 

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

Folio 081918, SAIP-18-0819, del 1 de marzo del 2018: (Transcripción original)Solicito información 
con datos abiertos y documentación comprobatoria sobre el convenido firmado entre la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) el Ayuntamiento Benito Juártez, Quintana Roo y la empresa Celsol, 
SAPI de C.V. sobre el cobro del Derecho de Alumbrado Público, y como es el cálculo que hace la 
Comisisón para ese cobro a los usuarios en el municipio tanto ciudad como zona hotelera (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 d

�
u 

conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fech .• 
de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

La empresa Celsol, SAPI de C. V. no es participante activo en el convenio de colaboración para el 
cobro del DAP que se tiene signado con el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. . 

� 
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Ahora bien, por lo que hace a la mecánica de cobro, se informa que ésta se hace a todos los 
clientes/usuarios de esta EPS y consiste en el 5% de la facturación de energía excluyendo las tarifas 
de alta tensión. 

Se anexa copia simple del convenio de Cobro de DAP en versión íntegra que se encuentra vigente. 

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

Folio 088318, SAIP-18-0883 del 13 de marzo del 2018: (Transcripción original) Con base en el 
artículo 6to constitucional, solicito en versión electrónica y datos abiertos los pagos realizados por 
el Municipio de Juárez, Chihuahua, a CFE, durante el año 2017, desglosado por bimestres y 
conceptos, incluyendo el pago por DAP 

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 f

e,ha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

Se adjunta tabla con la Información correspondiente a Juárez Chihuahua, 2017. 

COIICEPTO DE PAGO 1 er bimestre 2do bimestre 3er bimestre 410 bimestre Sto bimestre 6to bimestre 

ALUMBRADO PUBLCIO $ 28,300,689 .DO $ 29,394,884.00 $ 22,432,636.00 $ 25,849,175.00 $ 26,783,637.00 $ 28,525,544.00 

OTROS SERVICIOS E.E $ 5,543,913.50 $ 6,489,795.00 $ 7,264,159.00 $ 7,949,774.00 $ 7,235,559.00 $ 5,673,133.00 

CONTRAPRESTACION DIIP $ - $ 950,573.32 $ 2,179,828.59 $ 1,973,783.47 $ 2,231,390.38 $ 2,180,189.75 

TOTAL POR MES $ 33 844 602 .50 $ 36.835 252.32 $ 31 A96 623.� $ 35 772 732.47 $ 36 250 586.38 $ 36 378 866.75 

En el primer trimestre de 2017 no se tenía convenio de DAP. 

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

Folio 092218, SAIP-18-0922, del 20 de marzo del 2018: (Transcripción original) EN BASE�
ARTICULO 6TO. CONSTITUCIONAL SOLICITO EN VERSION ELECTRONICA Y EN DATOS 
ABIERTOS LAS VERSIONES PUBLICAS DE LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN

� INFORMACION RELATIVA A LOS CONSUMOS DE LOS KWATTS FACTURADOS PO 
CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ POR LA CFE DURANTE 
2015, 2016, 2017 Y ENE/FES DE 2018 DESGLOSADO BIMESTRALMENTE. 
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AÑO 

2015 

2016 

2017 

2018 

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

Nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios Básicos realiza la impresión de los 
avisos-recibo en una UNICA OCASIÓN, con la finalidad de entregarlo a los clientes/usuarios. En 
razón de su costo y en cumplimiento a la normativa, los mismos NO SE REIMPRIMEN y no se 
cuenta con copia de los mismos. 

No obstante ello, en aras de la transparencia se informa los kWh facturados en el municipio de 
Juárez Chihuahua, correspondiente a servicios en tarifa de alumbrado público. 

2do 3er 4to 5to 
1er bimestr bimestre bimestre bimestre bimestre 6to bimestre 

10,688,347 10,227,020 9,849,803 9,247,556 9,342,523 12,462,275 

11,323,822 8,261,492 8,759,100 8,662,863 7,579,141 6,431,607 

6,416,140 7,817,14"1 6,525,464 5,430,031 8,028,177 6,195,719 

6,396,050 

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

Folio 084818, SAIP-18-0848, del 7 de marzo del 2018: (Transcripción original) 1.- ¿QUÉ 
. CANTIDAD EN PESOS RECAUDÓ LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR 
• CONCEPTO DE DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) Y/O SERVICIOS,
· MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

DE SANTA MARÍA HUATULCO, POCHUTLA, OAXACA DURANTE LOS EJERCICIOS FISCALES
2014, 2015, 2016, 2017 Y LO QUE VA DEL 2018, DESGLOSADO POR MES? $¡' 2.- SOLICITO EL COSTO ANUAL Y MENSUAL (GENERAL Y ACTUALIZADO) DEL SUMINISTRO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO POCHUTLA, OAXACA 
DURANTE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y LO QUE VA DEL 2018. 
3.- COPIA DIGITAL DE LA FACTURACIÓN GENERADA AL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 
HUATULCO POCHUTLA, OAXACA DURANTE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y LO QUE VA 
DEL 2018 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO 
PÚBLICO). 
4.- DESCRIPCIÓN Y COSTO DE NUEVOS PROYECTOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN E 
INTRODUCCIÓN DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN�. MARÍA HUATULCO, POCHUTLA, OAXACA DURANTE LOS AÑOS 2014, 201�, 2016, 2017 Y��, 
QUE VA DEL 2018 QUE HAYAN ESTADO A CARGO DE LA COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD. 

� 
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5.- COSTO DE LOS MATERIALES, SUMINISTROS Y GASTOS DE MANTENIMIENTO QUE 
FUERON EMPLEADOS DURANTE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y LO QUE VA DEL 2018 
QUE HAYAN ESTADO A CARGO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, COMPRENDIENDO REPOSICIÓN DE LÁMPARAS, EL 
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS Y POSTES, MATERIALES, SEGURIDAD, 
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA. 

, 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 Suministrador de Servicios Básicos y 
Distribución informa lo siguiente: 

Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a la solicitud de información, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

1.- ¿QUÉ CANTIDAD EN PESOS RECAUDÓ LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR 
CONCEPTO DE DERECHO, DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) Y/O SERVICIOS, 
MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO 
DE SANTA MARÍA HUATULCO, POCHUTLA, OAXACA DURANTE LOS EJERCICIOS FISCALES 
2014, 2015, 2016, 2017 Y LO QUE VA DEL 2018, DESGLOSADO POR MES? 

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son 
una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: . � 

" ... Artículo 115.- 111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios pú
1

b i  os 
siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "

Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 
" ... Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones 
requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del 
Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su 
construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás 
trabajos relacionados cor\ dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público de 
Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, � , 
perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " · "'
Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con los 
municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mismo 
que es incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. 

\.)\ 
Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos), la \ 
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misma no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto de 
DAP, se aplica al Estad.o de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con saldo a 
favor, dicho remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con saldo 
negativo, se efectúa el cobro correspondiente. 

solicitados. 
Ahora bien, con respecto a lo solicitado se informa el valor del DAP COBRADO en los periodo

\ 

ENERO $ 9,592.00 
FEBRERO $ 6,171.00 
MARZO $ 9,696.00 
ABRIL $ 6,260.00 
MAYO $ 9,787.00 
JUNIO $ 6,295.00 
JULIO $ 9,806.002014 C---�=�----+---�----==CCC-..1

AGOSTO $ 6,266.00 
SEPTIEMBRE $ <9,869.00 

OCTUBRE $ 6,137.00 

NOVIEMBRE $ 9,906.00 
DICIEMBRE $ 6,156.00 

ENERO $ 9,983.00 
FEBRERO $ 6,175.00 
MARZO $ 10,082.00 
ABRIL $ 6,193.00 

MAYO $ 10,170.00 

JUNIO $ 6,227.00 

JULIO $ 10,235.00 
2015 

AGOSTO $ 6,242.00 

SEPTIEMBRE $ 10,338.00 
OCTUBRE $ 6,268.00 

NOVIEMBRE $ 10,412.00 
DICIEMBRE $ 6,347.00 
ENERO $ 10,594.00 
FEBRERO $ 6,426.00 

MARZO $ 10,777.00 
ABRIL $ 6,556.00 
MAYO $ 10,922.00 
JUNIO $ 6,605.00 
JULIO $ 11,043.00 

2016 

AGOSTO $ 6,661.00 
SEPTIEMBRE $ 11,159.00 
OCTUBRE $ 6,718.00 
NOVIEMBRE $ 11,300.00 
DICIEMBRE $ 6,820.00 

ENERO $ 11,457.00 

FEBRERO $ 6,915.00 

MARZO $ 11,579.00 

ABRIL $ 7,030.00 
MAYO $ 11,742.00 

2017 JUNIO $ 7,095.00 

JULIO $ ll,B73.00 
AGOSTO $ 7,139.00 

SEPTIEMBRE $ 12,051.00 
OCTUBRE $ 7,266.00 

� 
NOVIEMBRE $ 12,186 00 

"a•• m�M'\ 
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DICIEMBRE $ 7,323.00 

2018 
ENERO $ 12,328.00 
FEBRERO $ 7,394.00 

2.- SOLICITO EL COSTO ANUAL Y MENSUAL (GENERAL Y ACTUALIZADO) DEL SUMINISTRO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO POCHUTLA, OAXACA 
DURANTE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y LO QUE VA DEL 2018. 

2014 

2015 

2016 

2017 

ENERO $ 608,266.00 
FEBRERO $ 633,127.00 
MARZO $ 633,870.00 
ABRIL $ 634,935.00 
MAYO $ 698,556.00 
JUNIO $ 635,959.00 
JULIO $ 634,034.00 
AGOSTO $ 638,048.00 
SEPTIEMBRE $ 70S,688.00 
OCTUBRE $ 666,671.00 
NOVIEMBRE $ 6S9,361.00 
DICIEMBRE $ 702,103.00 
ENERO $ 694,S28.00 
FEBRERO $ 674,834.00 
MARZO $ 729,215.00 

ABRIL $ 668,794.00 

MAYO . $ 674,895.00 

JUNIO $ 675,281.00 

JULIO $ 708,224.00 
AGOSTO $ 703,S37.00 
SEPTIEMBRE $ 683,12S.OO 
OCTUBRE $ 70S,642.00 
NOVIEMBRE $ 74S,722.00 
DICIEMBRE $ 794,771.00 
ENERO $ 798,9Sl.OO 
FEBRERO $ 809,666.00 
MARZO $ 754,886.00 
ABRIL $ 790,895.00 
MAYO $ 788,201.00 
JUNIO $ 808,279.00 
JULIO $ 751,457.00 

AGOSTO $ 772,692.00 

SEPTIEMBRE $ 817,890.00 

OCTUBRE $ 835,613.00 
NOVIEMBRE $ 860,806.00 
DICIEMBRE $ 906,118.00 

ENERO $ 764,296.00 

FEBRERO $ 802,743.00 '-
MARZO $ 843,777.00 

.

ABRIL $ 915,212.00 

MAYO $ 895,371.00 
JUNIO $ 943,778.00 

JULIO $ 830,323.00 
AGOSTO $ 902,390.00 
SEPTIEMBRE $ 911,390.00 • 

OCTUBRE $ 956,787.00 

Pág de 194 ___ _,,, 
U�º� 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMITÉ DE TRANSPA IA 2018 

j 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Comisión Federal de ElucllÍcidad• 

NOVIEMBRE $ 930,986.00 
DICIEMBRE $ 921,118.00 

2018 
ENERO $ 880,072.00 
FEBRERO $ 721,338.00 

3.- COPIA DIGITAL DE LA FACTURACIÓN GENERADA AL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
HUATULCO POCHUTLA, OAXACA DURANTE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y LO QUE VA
DEL 2018. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO
PÚBLICO). 

Nos permitimos informar que CFE Suministrador .de Servicios Básicos realiza la impresión de los
avisos-recibo en una única ocasión, con la finalidad de entregarlo a los clientes/usuarios. En razón
de su costo y en cumplimiento a la normativa, los mismos no se reimprimen y no se cuenta con
copia de los mismos. 

No obstante ello, en aras de la transparencia se informa que el consumo e importe factur�
correspondiente a los servicios de alumbrado público. 

�\

ENERO $ 1,019,685.00 

FEBRERO $ 1,083,348.00 

MARZO $ 1,028,581.00 

ABRIL $ 1,001,924.00 

MAYO $ 1,125,239.00 

2014 
JUNIO $ 1,000,207.00 

JULIO $ 991,847.00 
AGOSTO $ 1,029,186.00 

SEPTIEMBRE $ 1,131,522.00 
OCTUBRE $ 1,079,276.00 
NOVIEMBRE $ 1,052,352.00 
DICIEMBRE $ 1,176,533.00 
ENERO $ 1,105,271.00 
FEBRERO $ 1,097,960.00 

MARZO $ 1,176,221.00 
ABRIL $ 1,074,956.00 
MAYO $ 1,059,115.00 

2015 
JUNIO $ 1,058,162.00 
JULIO $ 1,135,954.00 
AGOSTO $ 1,103,475.00 

SEPTIEMBRE $ 1,086,341.00 
OCTUBRE $ 1,092,188.00 
NOVIEMBRE $ 1,228,073.00 

DICIEMBRE $ 1,259,841.00 
ENERO $ 1,230,409.00 
FEBRERO $ 1,306,479.00 

� MARZO $ 1,196,820.00 
ABRIL $ 1,282,852.00 

2016 
$ MAYO 1,207,123.00 

JUNIO $ 1,330,408.00 
JULIO $ 1,187,690.00 

'� 
AGOSTO $ 1,225,851 00 
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SEPTIEMBRE $ 1,277,672.00 

OCTUBRE $ 1,298,395.00 

NOVIEMBRE $ 1,404,073.00 

DICIEMBRE $ 1,360,120.00 

ENERO $ 1,206,691.00 

FEBRERO $ 1,227,602.00 

MARZO $ 1,285,131.00 

ABRIL $ 1,383,116.00 

MAYO $ 1,318,804.00 

2017 
JUNIO $ 1,403,208.00 

JULIO $ 1,236,235.00 

AGOSTO · $ 1,351,334.00 

SEPTIEMBRE $ 1,355,294.00 

OCTUBRE $ 1,469,886.00 
--

NOVIEMBRE $ 1,392,899.00 

DICIEMBRE $ 1,361,324.00 

ENERO $ 1,221,011.00 
2018 

FEBRERO $ 1,052,511.00 

4.- DESCRIPCIÓN Y COSTO DE NUEVOS PROYECTOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN E 
INTRODUCCIÓN DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA 
MARÍA HUATULCO, POCHUTLA, OAXACA DURANTE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y LO 
QUE VA DEL 2018 QUE HAYAN ESTADO A CARGO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD. 

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son 
una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
" ... Artículo 115.- 111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "

5.- COSTO DE LOS MATERIALES, SUMINISTROS Y GASTOS DE MANTENIMIENTO QUE 
FUERON EMPLEADOS DURANTE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y LO QUE VA DEL 2018 
QUE HAYAN ESTADO A CARGO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL 
SERVICIO DE ALUMBRAqo PÚBLIC9, COMPRENDIENDO REPOSICIÓN DE LÁMPARAS,

,
· 

MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS Y POSTES, MATERIALES, SEGURID 
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA. 

No es competencia de esta CFE SSB, consultar con CFE Distribución; se reitera que la prestación 
del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son una obligación 
de carácter municipal, de conformidad con el inciso b ), fracción 111, del artículo 115 de la Constitució

� Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

" ... Artículo 115.- 111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públi�.
siguientes: �""' 

b) Alumbrado Público ... "
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Subsidiaria Distribución: 

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

En atención a su solicitud de información SAIP 18-0848, le informo que en lo que respecta a los 
puntos 1, 2 y 3 no son del ámbito de competencia de esta EPS Distribución, por lo que se sugiere 
ver con la EPS Suministro Básico. 

En lo que respecta al punto 4 le informo que esta CFE Distribución durante los años 2014 a lo que 
va del 2018 no ha tenido proyectos y obras de ampliación e introducción de servicio de alumbrado 
público en el Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, por lo que tampoco ha estado 
a cargo de proyectos. 

5.- COSTO DE LOS MATERIALES, SUMINISTROS Y GASTOS DE MANTENIMIENTO QUE 
FUERON EMPLEADOS DURANTE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y LO QUE VA DEL 2018 
QUE HAYAN ESTADO A CARGO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, COMPRENDIENDO REPOSICIÓN DE LAMPARAS, EL 
MANTENIMIENTO DE LfNEAS ELÉCTRICAS Y POSTES, MATERIALES, SEGURIDAD, 
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA. 

Sobre el punto 5 que requiere saber el costo de los materiales, suministros y gastos de 
mantenimiento que fueron empleados los años 2014 a lo que va del 2018 a cargo de CFE 
Distribución en el servicio de alumbrado público, se comunica que no se cuenta con esa información 

. derivado de que esta empresa no tiene a su cargo el alumbrado público, todo lo referente al servicio·
de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son una obligación de carácter
municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 de la Constitución Política 
�-�-

los Estados Unidos Mexicanos: 
� 

Artículo 115.- . / 
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:

Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones requeridas 
. para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del Sistema. 
Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su construc

�
-, 

operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás trabajo 
relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público de Transmisión de 
Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuici

.

o de l

,

os 
contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " 
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Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y 
Distribución. 

Folio 092418, SAIP-18-0924, del 20 de marzo del 2018: (Transcripción original) Requiero conocer 
la intensidad energética de las zonas con mayor temperatura dentro de. la urbe de la Ciudad de 
México que indica el efecto de la Isla de Calor Urbana, por eso solicito a CFE los datos del consumo 
de energía eléctrica de forma mensual y horaria (recibos de luz de casa-habitación) de las diferentes 
delegaciones en la CDMX. 

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: 

La información que integra CFE Suministrador de servicios básicos es con respecto al periodo de 
facturación ya sea bimestral o mensual. Por lo que se anexa archivo que contiene la información de 
las ventas en kWh registrados en las delegaciones de la Ciudad de México durante el año del 2017. 

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

Folio 101518, SAIP-18-1015, del 2 de abril del 2018: (Transcripción original) Solicito formulas y 
tab

.
uladores que usa efe para el cob

. 

ro del suministro eléctrico, tanto para hogar, negocio e indust

�

ria • 
en la ciudad de Compostela, Edo. de Nayarit, esto lo solicito a razón de un proyecto asignado en mi 
institución educativa 

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 "'I'
las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos
informó lo siguiente:

� 
Las tarifas de energía eléctrica son las disposiciones específicas, que contienen las condicione

�
�
-

\ 
cuotas que rigen para los suministros de energía eléctrica agrupados en cada clase de servicio. Las 
tarifas eléctricas contienen los precios de la energía de acuerdo al tipo de servicio contratado. 

Ahora bien, 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 
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ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y 
las tarifas finales del Suministro Básico; 

Que el artículo 139, párrafo segundo de la Ley de la Industria Eléctrica establece que el Ejecutivo 
Federal podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las 
tarifas finales determinadas por la Comisión Reguladora de Energía, para determinados grupos de 
Usuarios del Suministro Básico; 

En razón de ello, usted podrá consultar en las siguientes ligas electrónicas, el esquema tarifario: 

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Casa.aspx 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRENegocio/Neqocio.aspx 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRElndustria/lndustria.aspx 

De igual forma, para entender los factores que inciden en el cálculo de las tarifas, se sugiere 
consulte a la CRE para conocer las Memorias de cálculo usadas para determinar tarifas, que realiza 
dicho organismo para la aplicación de estas. 

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

Folio 103518, SAIP-18-1035, del 4 de abril del 2018: (Transcripción original) Solicito una copia de 
la especificacion tecnica CFE L 1000 - 1 O y aclare si la misma se encuentra vigente. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la especificación técnica 
CFE L 1000-10 "Derecho de vía", misma que se encuentra vigente a partir del 1 de febrero de 2016. 

Asimismo, se hace de su conocimiento que las especificaciones de CFE son públicas y se 
encuentran disponibles para su consulta y descarga en la liga electrónica que a continuación se 
señala, en la que se deberán seguir los siguientes pasos: 

� 
1. Accesar a la página: / 
https://www.cfe.mx 
2. En la parte inferior de la página, ingresar al enlace "acerca de CFE"
https://www.cfe.mx/acercacfe/Quienes%20somos/Pages/conceptocfe.aspx 
3. En la parte inferior de la página, desplegar el menu en "LAPEM" e ingresar al enlace "Normas"
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/ 
4. Ingresar al enlace "consulta las especificaciones CFE"
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/qbe_normas.asp 
5. Realizar la búsqueda requerida. !if' 

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

Folio 094718, SAIP-18-0947, del 21 de marzo del 2018: (Transcripción original) Fecha de 
vencimiento de la carta de crédito entregada como garantía por la contratista del Contrato núm� · 
PIF-013/2014, correspondiente al proyecto 253 SE 1420 DISTRIBUCION NORTE (5. FASE-)� 
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Dicho contrato derivó de la licitación número LL0-018TOQ054-T3-2014, en cuyo fallo de fecha 18 
de junio de 2014, se declaró como Licitantes ganadores a MONDISA MEXICO, S.A. DE C.V./ 
SACYR INDUSTRIAL, S.L. / MONDISA MONTAJES DIVERSOS, S.A. 

Respuesta: En atención a su solicitud de información se comunica lo siguiente; la Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa, el vencimiento de la carta de 
crédito del Contrato número PIF-013/2014 correspondiente al Proyectos 253 SE 1420 
DISTRIBUCIÓN NORTE (5ta FASE) es del 26 de octubre de 2015. 

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

Folio 105418, SAIP-18-1054, del 6 de abril del 2018: (Transcripción original) Deseo saber que 
marcas de transformadores de potencial y corriente para alta y media tensión están aprobados por 
LAPEM.para ser instalados en subestaciones de CFE y para la facturación de energía (ejemplos: 
Arteche, Schneider, etc.). 
Deseo saber que marcas de medidores clasificados por nivel de tensión están aprobados por 
LAPEM para utilizarse en subestaciones de CFE y para la facturación de energía (ejemplos: Elster, 
Landys and Gyr, lusa, etc.) 

Esta información está disponible en LAPEM 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que las marcas de transformadores de potencia 
y corriente para alta y media tensión que a la fecha cuentan con Constancia de Aceptación de 
Prototipo vigente, son: 

Conforme la especificación CFE VE100-29 "Transformadores d_e Potencial Inductivos para Sistemas. 
con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV" 
Arteche 
Core 
Naja Power 
Pfiffner 
Ritz lnstrument Transformers 

· Schneider Electric
Trench !!\ Conforme la especificación CFE VE000-38 ''Transforma9ores de Potencial Capacitivo y Capacitare 
de Acoplamiento para Sistemas de 69 kV a 400 kV" 
Arteche 
General Electric 
Trench 

Conforme la especificación CFE VE 100-13 ''Transformadores de Corriente para Sistemas c�. 
Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV" � Arte che 
Core 
Pfiffner 
Ritz lnstrument Transformers 
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Schneider Electric 
Trench 
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Por otra parte, las marcas de medidores de energía que a la fecha cuentan con Constancia de 
Aceptación de Prototipo vigente, son: 

Conforme la especificación CFE G0000-48 "Medidores Multifunción para Sistemas Eléctricos" 
Eléctrica (SIIAMEE)" 
Mial Metering Systems 
Arte che 
Elster 
Elster electricity 
Landis + Gyr 
Schneider electric 
Satec 
Schweitzer 
Siemens 
Wasion 

Conforme la especificación CFE GWI-I00-09 "Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de 
Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE)" 
Mial Metering Systems 
Electrometer 
Elster 
lusa 
Landis + Gyr 
Protecsa 
Siemens 

Conforme la especificación CFE GWI-I00-34 "Medidores electrónicos monofásicos y bifásicos con 
corte y reconexión para suministros en baja tensión" 
Mial Metering Systems 
Electrometer 
lusa 

· Pounce

Conforme la especificación CFE GWI-I00-78 "WATTHORÍMETROS 
POLIFÁSICOS ELECTRÓNICOS, CLASE DE.EXACTITUD 0,5"

MONOFÁSICOSf
Mial
Electrometer
Elster
lusa
Siemens

En lo que respecta al uso e instalación de los transformadores de potencia, transformadores�.
corriente y medidores de energía, son responsabilidad de las distintas áreas usuarias de la CFE. ft'

. · e�,ra,�oo,M 0
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Asimismo, hago de su conocimiento que el listado de prototipos aprobados por el LAPEM es público 
y se encuentra disponible para su consulta en la liga electrónica que a continuación se señala, en 
la que se deberán seguir los siguientes pasos: 

1. Accesar a la página:
https://www.cfe.mx
2. En la parte inferior de la página, ingresar al enlace "acerca de CFE"
https://www.cfe.mx/acercacfe/Quienes%20somos/Pages/conceptocfe.aspx
3. En la parte inferior de la página, desplegar el menu en "LAPEM" e ingresar al enlace "Listado de
Prototipos Aprobados"
https://lapem.cfe.gob.mx/ListadoPrototipos/Default.aspx
4. Realizar la búsqueda requerida.

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 107018, SAIP-18-1070, del 10 de abril del 2018: (Transcripción original) ¿Quién es la 
persona o instancia encargada de poner el DAP en Navojoa, Sonora? y ¿Quién maneja los dineros 
del DAP que entra al 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; se hace de su 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
informó lo siguiente: 

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son 
una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo

�
11fr 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
" 
Artículo 115.-

· 111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
b) Alumbrado Público ... "
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:

:�tículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones requerid� 
para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del Sis/e;,; \ 
Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su construcc1� 
operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás trabajos'
relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público de Transmisión de 
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Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio de los 
contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " 

Con relación a su solicitud, se hace de su conocimiento que la CFE SSB a través de convenios de
colaboración con los municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado
Público (DAP), mismo que es incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía
eléctrica.

El importe cobrado a través de cada aviso recibo es en apego a la Ley de Ingresos de cada uno de
los municipios.

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

Folio 092518, SAIP-18-9025, del 20 de marzo del 2018: (Transcripción original) Datos del
proveedor de servicios que la CFE contrató para enviar notificaciones vía SMS, datos como: razón
social, monto del contrato, tiempo de contratación, fecha de contrato, licitación( es) dcmde participó

CFE suministros básicos es la encargada de enviar estas notificaciones, pero probablemente alguna
sub empresa o subsidiaria haya realizado la contratación 

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. 

'\! 
En atención a su solicitud se anexa tabla con la información solicitada: /

AURONIX, S.A. DECV. $ 500,000.00 9 OIAS 22-may-17 IA-Ol8TOQ730-El52-2017 

AURON!X, S.A. DEC,V, $ 100,000.00 

MARCATELCOM, S.A. DEC,V, 245,000.00 

176 DIAS 

6MESES 

10JULAL3100C: 
AA--01Kl'OQ730-E445-2017 

2017 

28/06/201& M-OlfITOQ730-E263-2017 

Trigésima cuarta resolu
. 
ción: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respu��

emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. "--
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Folio 086118, SAIP-18-0861, del 9 de marzo del 2018: (Transcripción original) 1.- ¿QUÉ 
CANTIDAD EN PESOS RECAUDÓ LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR 
CONCEPTO DE DERECHO, DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) Y/O SERVICIOS, 
MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO 
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA DURANTE LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 
2015, 2016, 2017 Y LO QUE VA DEL 2018, DESGLOSADO POR MES? 

2.- SOLICITO EL COSTO ANUAL Y MENSUAL (GENERAL Y ACTUALIZADO) DEL SUMINISTRO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA 
DURANTE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y LO QUE VA DEL 2018. 

3.- COPIA DIGITAL DE LA FACTURACIÓN GENERADA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC, OAXACA DURANTE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y LO QUE VA DEL 2018 
POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO). 

4.- DESCRIPCIÓN Y COSTO DE NUEVOS PROYECTOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN E 
INTRODUCCIÓN DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA DURANTE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y LO QUE VA 
DEL 2018 QUE HAYAN ESTADO A CARGO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

5.- COSTO DE LOS MATERIALES, SUMINISTROS Y GASTOS DE MANTENIMIENTO QUE 
FUERON EMPLEADOS DURANTE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y LO QUE VA DEL 2018• 
QUE HAYAN ESTADO A CA�GO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENi�
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, COMPRENDIENDO 

-, 
REPOSICIÓN DE LÁMPARAS, EL MANTENIMIENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS Y POSTES, 
MATERIALES, SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA. 

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 de Servicios Básicos, Subsidiaria 
de Distribución, Subsidiaria de Transmisión y Subsidiaria Generación VI informaron lo 
siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

t\ 1.-¿QUÉ CANTIDAD EN PESOS RECAUDÓ LA COMISIÓ� FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR 
CONCEPTO DE DERECHO, DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) Y/O SERVICIOS, 
MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICl

�
O 

DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA DURANTE LOS EJERCICIOS FISCALES 201 
2015, 2016, 2017 Y LO QUE VA DEL 2018, DESGLOSADO POR MES? 
La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son 
una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
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2015 
2016 
2017 
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" ... Artículo 115.- 111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
sig1,1ientes: 
b) Alumbrado Público ... "
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:
" ... Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones
requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del
Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su
construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás
trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público de
Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin
perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar. .. "
Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con los
municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mismo
que es inciuido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica.
Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos), la
misma no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto de
DAP, se aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con saldo a
favor, dicho remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con sal

;y 
· 

negativo, se efectúa el cobro correspondiente. 
Ahora bien, con respecto a lo solicitado se informa el valor del DAP COBRADO en los periodo 
solicitados. 

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
,2014 2,588,004.12 2,.989,358.68 2,464,224.73 2,979,123.33 3,175,990.45 3,112,586.24 
2015 1,448,495.94 1,462,951.59 1,288,861.94 1,605,481.50 2, t68,841.28 2,672,093.08 

2016 1,065, 164.64 1,245,941.79 1,148,599.01 1,295,792.78 1,382,953.07 1,831,874.57 
2017 1,409,534.39 1,562,462.33 1,554, 154.11-9 1,693,511.13 1,816,332.98 2,095,305.64 
2018 1,814,853.98 1,125,000.67 1,013,740.63 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1,775,953.76 3,001,789.62 3,175,330.00 1,937,578.17 1,491,902.81 1,657,762.25 
1,484,314.74 1,694,621.88 1,310,808.02 1,564,487.81 1,557,697.72 1,529,364.09 
1,556,977.46 1,866,578.28 1,275,292.30 1,867,029.77 1,311,554.66 3,632,674.62 
1,704,107.14 1,799,763.98 1,672,612.41 1,787,268.97 1,528,321.31 884999.63 

2.- SOLICITO EL COSTO ANUAL Y MENSUAL (GENERAL Y ACTUALIZADO) DEL SUMINISTRO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA � DURANTE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y LO QUE VA DEL 2018

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

lt'noorte facturado Importe facturado lmoor!e facturado lmoorte facturado lmoorte facturado lmoorte facturado 

2014 $ 2,743,473.35 $ 2,887,186.44 $ 2,690,307.12 $ 2,977,833.75 $ 2,850,328.90 $ 2,742,627.23 

2015 $ 2,880,647.02 $ 3,031,545.76 $ 2,824,822.48 $ 3,126,725.44 $ 2,992,845.35 $ 2,879,758.59 

2016 $ 3,131,716.15 $ 3,472,916.74 $ 3,272,271.12 $ 3,247,543.11 $ 3,314, 156.83 $ 3,283,011.89 

2017 $ 3,503,595.18 $ 3,230,425.61 $ 3,437,584.40 $ 3,677,366.04 $ 3,473,256.97 $ 3,408,853.21 

2018 $ 2,780,642.24 $ 2,166,723.57 $ 1,865,335.20 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

!moorte facturado lmoorte facturado lmoorte facturado fmnorte facturado !mnorte facturado Importe facturado 

2014 $ 2,997,519.65 $ 2,954,338.82 $ 2,856,034.56 $ 2,961,900.97 $ 3,021,979.82 $ 3,480,872.85 

�· 
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2015 $ 3,147,395.63 $ 3,102,055.76 $ 2,998,836.29 $ 3,109,996,02 $ 3,173,078.81 $ 3,654,916.49 

2016 $ 3,340,523,84 $ 3,683,094,17 $ 3,211,914.55 $ 3,805,728.76 $ 3,066,493,39 $ 3,561,893,03 

2017 $ 3,391,791,40 $ 3,310,711,68 $ 3,364,880.73 $ 3,321,834.17 $ 3,610,242.88 $ 3,743,064,37 

3,-COPIA DIGITAL DE LA FACTURACIÓN GENERADA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC, OAXACA DURANTE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y LO QUE VA DEL 2018 
POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO), 

Nos permitimos informar que CFE Suministrad0r de Servicios Básicos realiza la impresión de los 
avisos-recibo en una UNICA OCASIÓN, con la finalidad de entregarlo a los clientes/usuarios, En 
razón de su costo y en cumplimiento a la normativa, los mismos NO SE REIMPRIMEN y no se 
cuenta con copia de los mismos. 

No obstante ello, en aras de la transparencia se informa el consumo e importe facturado 
correspondiente a los servicios de alumbrado público de este municipio al cierre del mes de marzo 
de 2018. 

ANO KWh Importes 
2014 7,725,497 19,066,831.36 
2015 10,120,137 25,828,711.50 
2016 9,409,400 25,753,757.16 

2017 6,807,540 20,200,673,34 
2018 1,388,216 2,970,571 

4.- DESCRIPCIÓN Y COSTO DE NUEVOS PROYECTOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN� 
INTRODUCCIÓN DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JJA�\ 
BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA DURANTE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y LO QUE VA 
DEL 2018 QUE HAYAN ESTADO A CARGO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
No es competencia de 'esta CFE SSB, consultar con CFE Distribución si ellos tuvieron algún 
proyecto al respecto. 
La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son 
una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
" ... Artículo 115.- 111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 
siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "

públicos 

� 

5.- COSTO DE LOS MATERIALES, SUMINISTROS Y GASTOS DE MANTENIMIENTO QUE 
FUERON EMPLEADOS DURANTE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y LO QUE VA DEL 2018 
QUE HAYAN ESTADO A CARGO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, COMPRENDIENDO REPOSICIÓN DE LÁMPARAS, EL 
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS Y POSTES, MATERIALES, SEGURIDAD, 
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA. 

� Se reitera el hecho de que la prestación del servicio de alumbrado público y las activida�. inherentes a dicha prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso� 
b), fracción 111, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
" ... Artículo 115.- 111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: 

Página 154 de 194 �
-.-/'

ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 es 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Elei:tricidad0 

b) Alumbrado Público ... "

Subsidiaria Distribución: 
"En atención a la solicitud de información SAIP 18-0861, le informo que los puntos 1,2 y 3 no son 
del ámbito de competencia de esta EPS Distribución por lo que se sugiere ver con la EPS Suministro 
Básico. 

En lo que respecta a los puntos 4 y 5, le informo que a la fecha no se tienen nuevos proyectos en 
razón de que el Alumbrado Público es competencia del Municipio y no contamos con esa 
información. En cuanto a trabajos de mantenimiento o mejoras de la infraestructura de alumbrado 
público, se reitera que dichas actividades no son competencia de esta CFE. 

Lo anterior, toda vez que el servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha 
prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, 
del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 115.-
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:
" 

Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones requeridas 
para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del Sistema 
Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su construcción, 
operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás trabajos 
relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público de Transmisión de 
Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio de 1

9

os 
contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " 

Subsidiaria Transmisión: 
Corresponde a Suministro Básico o Distribución dar respuesta (Se refiere al alumbrado público). 

Subsidiaria Generación VI: 
En atención a su solicitud se comunica que para la atención a los numerales 1 ), 2), 3) y 5) no brinda 
servicio de alumbrado en el municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca. 

� 
En relación a la pregunta 4) no se cuenta con nuevos proyectos y obras de ampliación en el 
municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca. 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue
'

a . 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Servicios Básicos, Subsidiaria 
Distribución, Subsidiaria de Transmisión y Subsidiaria Generación VI 

Folio 087018, SAIP-18-0870, del 12 de marzo del 2018: (Transcripción original) SOLICITUD DE 
INFORMACl9N ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: ACAPULCO, GUERRERO 

\ INFORMACION SOLICITADA AL !NA! 
Municipio: Acapulco, Guerrero 
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Comisión Federal de Etectrlcidad0 

CFE 

1.- Censo desglosado de luminarias (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias y 
la tecnología, en el Municipio de Acapulco, Guerrero 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y rio medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de: Acapulco, Guerrero 

· 3.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por
MES y Cantidad de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del año 2018 del Municipio
de: Acapulco, Guerrero
4.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los
últimos (12) meses hasta el mes corriente del.Año 2018 del Municipio de: Acapulco, Guerrero
5.- Facturación por mes del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes
corriente del Año 2018 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de: Acapulco, Guerrero
6.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del
Año 2018 años de los inmuebles propiedad del municipio de: Acapulco, Guerrero
7.- Copia Escaneada De Los Estados de cuenta original de los últimos (12) meses hasta el mes
corriente del Año 2018 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público
del Municipio de: Acapulco, Guerrero
8.- Cantidades re·caudadas en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Acapulco, Guerrero (Desglosadas por mes)
9.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de
alumbrado público menos la, recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del
Derecho de Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2018
del Municipio de: Acapulco, Guerrero
1 O.- Consumo de Kilowatts desglosado por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de
los últimos diez años del Municipio de: Acapulco, Guerrero 11.- Consumo en Kilowatts por concepto <IP"' 

de energía eléctrica de general de los últimos diez años del Municipio de: Acapulco, Guerrero "'l.'
12.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado publico del

. Municipio de: Acapulco, Guerrero. 
14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los. 
últimos 3 años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio de Acapulco, Guerrero, favor

� 
ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD): 

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 r\ 
las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
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 Distribución y Suministrador �
Servicios Básicos informan lo siguiente: ' 
Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud, se da respuesta a los el punto 1 y 2 por ser los únicos del ámbito de 
competencia de CFE Distribución en el siguiente archivo. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos , 1 
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Comisión Federal de Elecll/cldad' 

3.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por 
MES y Cantidad de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del año 2018 del Municipio 
de: Acapulco, Guerrero. 
Se adjunta tabla con la información. 

MUNICIPIO 

MUNICIPIO 

2017 

201s 1,Bll3,003 

2017 

201a a,600,C<la.oo 5,550,0<IO.oo 

CONSUMOS DE ENERGIA U.ECT.RICAALUMBRAOO PUBLICO EN KWH 

CONSUMO KWH MUNICIPIO POR MES V AflO 

1,621,ll!la 1,499,2n 1.aro.101 1,612,927 1,503,00ol 1,ro1,ml0 1,s21,219 1.,a1,191 un,241 

F/ICTURACION DE ENERGIA ElECTRICA ALUMBRADO PUBLICO EN IMPORTE 
¡ ' . ' ' 

fAClURA.00 MUNICIPIO POR MESV AFiO 

6,060,003.00 5,002,000.00 $G,M7,'52.00 $6,0Bl,'6600 G,3:!4,110.15 6,303,627.00 6.274,976,00 6,1M,9fi4.00 e,576,69900 7,457,fi1600 

4.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los 
últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: Acapulco, Guerrero. 
Se adjunta tabla con la información. 

MUNICIPIO 

2017 
2018 8,665,008.00 5,550,040.00 

FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA Al.UMBRA DO PUBLICO EN IMPORTE 

1 : 1 1 

FACTURADO$ MUN10PIO POR MES V AFIO 

6,060,093.00 5,632,900,00 $6,347,382.00 $6,08:1,866,00 6,334,119.15 6,303,627.00 6,274,876.00 6,184,954.00 6,575,699.00 7.467,515.00 

5.- Facturación por mes del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes 
corriente del Año 2018 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de: Acapulco, Guerrero. 
Se ad·unta tabla con la información. 

MUNICIPIO 

6.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del 
Afio 2018 afios de los 1,m"'bl" propiedad del moolclplo dec A�pcloo, º"'�'°·

7AÑO 2017 KWH 

MARZO 

ABRIL 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

AÑ02018 

ENERO 

FEBRERO 

2,104,595 

1,888,245 

1,520,982.00 

1,993,879.00 

1,723,320.00 

1,689,009.00 

1,932,056.00 

1,991,641.00 

KWH 

1,921,872.00 

1,682,736.00 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Fedaml de Electricidad® 

7.- Copia Escaneada De Los Estados de cuenta original de los últimos (12) meses hasta el mes 
corriente del Año 2018 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público 
del Municipio de: Acapulco, Guerrero. 
Nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios Básicos realiza la impresión de los 
avisos-recibo en una UNICA OCASIÓN, con la finalidad de entregarlo a los clientes/usuarios. En 
razón de su costo y en cumplimiento a la normativa, los mismos NO SE REIMPRIMEN y no se 
cuenta con copia de los mismos. 
No obstante ello, en aras de la transparencia se informa que el consumo e importe facturado 

correspondiente a los servicios de alumbrado público. 

MES D1FERENC1A 

AÑO FACTURA= 
----

MARZO $ 6,060,093.00 $ B-519,243. 77 -$ 2,459 150. 77 

ABRIL $ 5,632,900.00 $ 7 896,339.21 -$ 2 263 439.21 

MAYO $ 6,347,382.00 $ 8,826,509.75 -$ 2,479,127.75 

JUNIO $ 6,082 866.00 $ 8,169,181.79 -$ 2,086,315.79 

2017 
JUL10 $ 6,334,119.15 $ 8,504,800.00 -$ 2,170,680.85 

AGOSTO $ 6,303,627.00 $ 7,936,844.70 -$ 1,633,217.70 

SEPTIEMBRE $ 6,274,878.00 $ 7 928 802.67 -$ 1 653 924.67 

OCTUBRE $ 6,194 954.00 $ 8,954,385.08 -$ 2,759,431.08 

NOVIEMBRE $ 6,575,699.00 $ 7,977,193.53 -$ 1,401,494.53 

DICIEMBRE $ 7,457,515.00 $ 9,023 748.80 -$ 1,566,233.80 

2018 
ENERO $ 6,596,210.00 $ 8,534,983.38 -$ 1,938,773.38 

FEBRERO $ 5,550,040.00 $ 8,592,017.69 -$ 3 041 977.69 

8.- Cantidades recaudadas en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Acapulco, Guerrero (Desglosadas por mes) 
Se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con los municipios. 
y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho d

.
e Alumbrado Público (DAP), mismo que es inclu

5

id
. en los avisos-recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. 

. . . 
MUNICIPIO · . . . · ·.

2011 8,519,24rn 1,800,339.21 1 8.826.509.7.í $8.169.181.79 18.538.650.83 l8.o�,430.s2 11.008,819.10 $9,014,322.62 18.024,518.28 19,023.748.80 
ACAPUlCO 

2018 8,509,172.18 8.592,017.69 

9.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del 
Derecho de Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2018 
del Municipio de: Acapulco, Guerrero. 
Se ad'unta tabla con la información: 

MUNICIPIO 

REMANENTES PAGADOS POR MES Y A!O 

1 O.- Consumo de Kilowatts desglosado por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de 
los últimos diez años del Municipio de: Acapulco, Guerrero. 
Se adjunta tabla con la información: 
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Comisión Federal de Electricidad'' 

MUNICIPIO 

2007 1,636,764 1,551,366 1,636,186 1,538,876 1,650,482 1,294,842 1,342,804 1,327,815 1,835,660 1,701,496 1,605,017 1,767,994 

2008 1,684,184 1,578,282 1,804,976 2,058,913 1,729,440 1,818,772 1,757,744 1,777,229 1,695,920 1,855,962 1,909,115 2,141,041 

2009 1,906,145 1,689,627 1,726,541 1.746,996 1,740,381 1,737,288 1,916,552 1,778,150 1,800,504 1,784,047 2,062,588 1,874,094 

2010 2,178,380 1,698,732 2,099,906 2,321,672 1,953,042 1,880,482 2,175,417 1,929,042 1,864,615 1,811,491 (934,513 1,841,006 

2011 2,003,624 1,614,683 1,816,172 2,012,734 2,027,800 1,983,466 1,925,576 1,893,341 1,833,970 1,886,334 1,845,269 1,881,051 

Acapulco 2012 1,999,248 1,045,808 1,909,588 1,848,696 2,104,956 2,126,2SO 2,021,435 1,826,778 1,014,580 1,988,699 1,920,893 1,985,619 

2013 1,979,575 1,781,992 1,962,226 1,897,140 1,965,172 1,902,773 1,965,444 1,547,286 1,725,789 1,591,545 1,525,501 1,603,431 

2014 1,608,164 1,554,957 1,564,474 1,834,115 1,556,607 1,536,337 1,560,289 1,575,841 1,811,410 1,632,892 1,517,695 1,660,404 

2015 1,586,896 1,639,253 1,653,200 1,579,105 1,629,687 1,401,742 1,873,841 4,203,791 1,662,991 l,5S0,631 1,936,440 1,973,727 

2016 1,700,654 1,673,136 1,564,098 2,008,741 1,919,034 1,745,208 1,606,734 1,948,805 1,767,651 1,724,812 1,614,362 2,062,860 

2017 1,997,707 1,782,722 1,621,698 1,499,272 1,655,799 1,593,819 1,583,964 1,634,990 1,621,279 1,587,191 1,677,247 2,193,387 

11.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años
del Municipio de: Acapulco, Guerrero.
S t bl I formación:e adjunta a a con a in 

AÑO KWH 

2007 18,889,302 

2008 21,811,578 

2009 21,762,913 

2010 23.688,298 

2011 22.724, 119 

2012 23.592,590 

2013 21,447,874 

2014 19,413.185 

2015 22,731.304 

2016 21,336,095 

2017 20,449,074 

12.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado publico �Y\ 
Municipio de: Acapulco, Guerrero. ' \
Se adjunta listado solicitado:

1
278900501071 321021105385 320021161017 331140903023 331141006220 330021106097 

278730900153 321021105466 320021160371 331140903040 331150410998 330021106101 

278800900385 321021105555 320021160363 331140903856 331150411005 330021106119 

278810400658 321021104648 320021160274 331140903953 331150500971 330021106127 

278831200951 321021104656 

278910602151 321021104664 

320021159047 321021104672 

320021159055 321021104681 

320021159080 321021104699 

320021159098 321021104702 

320021159101 321021104711 

320021159110 321021104729 

320021159128 321021104737 

320021159209 321021104745 

320Ó21159217 321021104753 

320021159233 321021104761 

320021159241 321021104770 

320021159284 321021104788 

320021160355 331140903961 

320021160347 331140904747 

320021160304 331140904755 

320021160312 331140904950 

320021160339 331140904968 

320021160321 33'1140905280 

320021160291 331140905573 

320021160959 331140905581 

320021160452 331140905735 

320021160908 331140905841 

320021160894 331140905930 

320021160428 331140905999 

320021160436 331140906065 

320021160932 331140906227 

331150502256 

331150502264 

331150502281 

331150502302 

331150502329 

331150502337 

331150502361 

331150502370 

331150502396 

331150502311 

331150502604 

331150405765 

331150405757 

331140905921 

330021106135 

330021106143 

330021106151 

330021106160 

330021106178 

330021106186 

330021106194 

330021106208 

330021106216 

330021106224 

330021106232 

330021106241 

330021106259 

330021106267 
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320021159292 321021104796 320021160401 331140906324 327070500280 330021106283 

320021159306 321021104800 320021160738 331140906341 327021154856 330021106291 

320021159314 321021104842 320021160827 331140906359 327021154864 330021106305 

320021159322 321021104907 320021160282 331140906367 327021154953 330021106313 

320021159331 321021104915 320021160690 331140907924 327021154961 330021106321 

320021159349 321021104923 320021160762 331140907932 327021154988 330021106330 

320021159357 321021104931 320021160410 331140908572 327021155038 330021106348 

320021159365 321021104940 320021160495 331140908581 327021155542 330021106356 

320021159373 321021104974 320021160517 331140908602 327021155135 330021106364 

320021159381 321021104991 320021160479 331140908742 3270211551'51 330021106372 

320021159390 321021105008 320021160487 331140908858 327021155208 330021106381 

320021159403 321021105016 320021160525 331140908939 327021155216 330021106399 

320021159420 321021105024 320021160231 331140908963 327021155232 330021106437 

320021159438 321021105041 320021160380 331140909056 327021155330 330101003329 

320021159446 321021105091 320021160398 331140909064 327021155402 330071000788 

320021159454 321021105121 320021160444 331140909111 327021155429 330071000796 

320021161033 321021105229 320021160509 331140909129 327021155437 330071000800 

320021159462 321021105288 320140507720 331140911158 327021108641 330071000818 

320021159489 321021105342 320140508319 331140911468 327021108633 330150301084 

320071001096 321021105351 320140508670 331140911824 327021108650 330150801711 

320071001240 321021105369 320140508700 331140911832 327021108668 330150901481 

320071001266 321021105393 320140508718 331140911841 327021108676 330150902002 

320071001274 321021105482 320140508734 331140911859 327021108706 331021163364 

320021160266 321021105491 320140609778 331141000302 327021108714 331021163372 

320021160240 321021153398 320140609794 331141000311 327021108854 331021163381 

320021160801 321021153410 320071001207 331141000353 327021109605 331021163402 

320021160789 321021153452 320031203842 331141000361 327021109982 331021163429 

320021160746 321021153461 320021160550 331141000370 327021109991 331021163437 

320021160614 321021153479 320021160576 331141000388 327021110018 331021163445 

320050802722 321021153584 320140508394 331141000396 327021108561 331021163488 

320050802731 321021153606 320140508408 331141000400 329021159010 331021163496 

320071001169 321021153622 320140508548 331141000612 329021159028 331021163500 

320021160673 321021153631 320140508572 331141000833 329021159036 331021163518 

320021160665 321021153690 320150107088 331141000841 329021159044 331021163526 

320021160681 321021153720 320150805648 331141001236 329021159052 331021163534 

3200211
°

60703 321021153801 320150902597 331141001244 329021159061 331021163542 

320021160631 321021153878 331021154811 331141001368 329021159079 331021163593 

320021160622 320120508827 331021154829 331141001376 329021159087 331021163640 

320021160771 320021159144 331021154837 331141001538 329021159095 331021163658 

320021160649 320130509015 331021154896 331141001546 329021159109 331021163666 

320021160835 320021159063 331021155175 331141002101 329021159117 331021163674 

320021160851 320130509023 331021155302 331141002186 329021159125 331021163682 

320021160258 320021159071 331021155329 331141002224 329021159133 331021163704 

320021160711 320021160860 331021155418 331141002232 329021159141 331021163712 

320021160606 320021159161 331021155442 331141002267 329021159150 331021163739 

320021160657 320021160916 331021155451 331141002356 329021159168 331021163747 

320021160797 320021159276 331140900407 331141002364 329021159176 331021163755 '5F 320021161009 320021160754 331140902663 331141002496 329021159184 331021163763 

320140907159 320021159471 331140902680 331141002623 329070500673 331021163771 

320140907744 320021160843 331140902698 331141002917 329021159257 331021163780 

320140907795 320021159497 331140902701 331141002933 329141202326 331021163798 

320140907809 320021160878 331140902710 331141002992 329141203276 33102116 o 

320140907817 320021160975 331140902728 331141003514 329141203284 331021163828 

320140907841 320021160983 331140902736 331141003590 329141203306 331021163836 

320140907141 320021160967 331140902744 331141003620 329141203292 331021163844 • 

320140907507 320021161025 331140902752 331141003654 329141203331 331021163861 

320140907515 320021160991 331140902761 331141003719 329141204027 331071004526 

320140907531 320021160819 331140902787 331141003972 329141204329 ,,,�-, 1 
e,a,m,ooo" :\ � 
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320140907558 320021159021 331140902795 331141003999 329141204337 331071004569 

320140907566 320021159136 331140902809 331141004146 329141205058 331071004607 

320140907574 320021159179 331140902817 331141004154 329141205066 331071004631 

320140907621 320021159195 331140902825 331141004201 329141205074 331150502426 

320140907639 320021159225 331140902833 331141004286 329141205082 331150505972 

320140907647 320051000620 331140902841 331141004766 329141205091 331150702280 

320140907671 320031203826 331140902850 331141004871 329141205104 331150704878 

320140907680 320031203818 331140902868 331141004880 329141205112 331150801181 

320140907698 320031203834 331140902906 331141004898 329141205121 331150801768 

320140907701 320031203869 331140902914 331141004901 329141205139 331150801776 

320140907710 320031203851 331140902922 331141004910 329141205147 331150600886 

320141202787 320021160584 331140902931 331141004928 329141205155 331150600878 

320150700706 320021160533 331140902949 331141005223 329141205163 331150600851 

320150700714 320021160541 331140902965 331141005282 329141205171 322680900032 

320150700731 320021160568 331140902973 331141005304 32914'1205180 

320Ó21160720 320021160215 331140902981 331141005762 329150501514 

320150407618 320021160223 331140902990 331141006033 329150501832 

320150407626 320021160461 331140903007 331141006041 329150600687 

320150407600 320021160886 '331140903015 331141006'106 329150900354 

14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos 3 años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio de Acapulco, Guerrero, favor de 
ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD): 
Se ad·unta tabla con la información: 

5A 

• 
.-';\·1/' 

9 . < }t.4,'gncoias 

9M 

9-ciJ
. . ,,. · .. ·. 

9-N :"..Ágrícolas. 

7 · · · ,:elTlporal 

EA 

2 En baja Tensión 

3 En ba a Tensión 

0-M En media Tensión 

o 

o 

6,720 7,128 

598 606 

167 159 

o o 

20,545 27,735 

132 126 
122 120 

1,375 1,389 
1,474 

,��/ 

1,684 

� 
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767 766 834 
H-M En media Tensión . 816 

o o 

H•MC En media Tensión o o 

o o 

OMF Eh Media Tension Con Cargos Fijos o o 

o o 

HMF En Media Tension Con,Cargos Fijos O. o 

o o 

HMCF En Media Tensfon Con Caroos Filos o o 

2 2 2 2 
HS . En Alta Tensión 

o . o 

HS-L En Alta Tensión o o 
. . o o 

HT En Alta Tensión o o 
. o o 

HT-L En Alta Tensión o o 

o . o 

HSF En Alta Tensión Con Caroos Fiios o o 

En Álta Tensión Con Caraos Filos 
o . o 

HS-LF o o 

o o 

HTF En Alta Tensión Con Caraos Filos o o 

o o 
HT-LF En Alta Tensión Con Carnos Fijos o o 

o o 

HM•R Servicio de Respaldo o o 

o o 
HM-RF Servicio de Respaldo o o 

o o 
HM-RM Se'rvicio de Resoatdo . 

o o 

o o 
HS-R Servicio d1;1 Respaldo o o 

o o 

HS-RF Servicio de Resoaldo o o 

HS�RM Servicio de Respaldo o o o o 

o 
HT-R Servicio de Resnatdo o o 

o o 

HT-RF Ser'Vlcio de Respaldo o o 

Servido de R�spaldo 
o o 

HT-RM o o 

Total o 245,160 250,952 280.192 389,203 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios 
Básicos. � 
Folio 088818, SAIP-18-0888, del 14 de.marzo del 2018: (Transcripción original) Solicito los montos 
de compras en piezas y pesos de transformadores de Distribución (Poste, Pedestal y Sumergible) 
de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por Proveedor (Fabricante). Además de cuantos 
Transformadores de Distribución (Poste, Pedestal y Sumergible) se han Inspeccionado por el 
LAPEM, es decir, cuantos equipos ha liberado el LAPEM de los años 2014, 2015, 2016 y 2017. 

Respuesta: DirecciónCorporativa de Negocios Comerciales - Estimado solicitante, se inform�
que, en cuanto a los montos de compras en piezas y pesos de transformadores de 
Distribución, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales' y sus Unidades de 
Negocios no han realizado adquisiciones por transformadores de distribución durante lo¿J
años 2014, 2015, 2016 y 2017. 

\ 
Ahora bien, por lo que hace a cuantos transformadores de distribución (Poste, pedest

�
y 

Sumergible) se han inspeccionado por este LAPEM, me permito proporcionar la informacio 
solicitada, en los términos que se desglosan en la tabla anexa: 
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POSTE 74,387 63,158 67,938 61,021 266,504 

PEDESTAL 8,244 11,820 11,087 8,558 39,709 

SUMERGIBLE 1,509 2,145 2,049 1,706 7,409 

Total 84,140 77,123 81,074 71,285 313,622 

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, se anexa archivo con la información relativa a los montos de 
transformadores de Distribución en sus variantes como son postes, pedestal y sumergibles desde· 
el año 2014 al 2017 tanto en piezas como en pesos. 

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

Folio 091418, SAIP-18-0914, del 16 de marzo del 2018: (Transcripción original) Solicito el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los ejercicios 2016, 2017 y para 
el ejercicio 2018, autorizado, en formato electrónico de Excel, editable no limitado para el manejo 
de la información, que incluya los campos de: la Unidad Administrativa, Partida, Clave CUCOP, 
Concepto de la Adquisición, Arrendamiento y Servicio, el objeto y alcance de los conceptos, Valor 
estimado (Total, MIPyMEs, no cubierto por TLC), la Cantidad (de bienes o servicios), la Unidad de 
medida ( en texto), Carácter del procedimiento de contratación, Entidad Federativa ( en texto), 

. Porcentaje de presupuesto ( dividido por trimestre), Fecha estimada de la contratación, Sí es 
Plurianual, Ejercicios Fisca

.
les, Valor estimado de la Plurianualidad, Fecha estimada de inicio de Ir\ 

Adquisición, Arrendamiento y Servicio, Fecha estimada de fin de la Adquisición, Arrendamiento y 
Servicio, Tipo de Procedimiento (Adjudicación Directa, Invitación a cuando menos Tres Personas o 
Licitación Pública), código del expediente en CompraNet (sí resulta aplicable). 

� ' La planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios de los ejercicios solicitados / 

Respuesta: En atención a su solicitud de información, la Gerencia de Abastecimientos de la 
Dirección Corporativa de Administración remite archivos de las versiones del PAAAS de los años4""' 

2016 y 2017 de acuerdo a los archivos solicitados. � 

Por lo que se refiere al PAAAS 2018, cabe mencionar que dicho documento ya no se elaboró p
�

a 
la CFE en consecuencia de la entrada en vigor de las Disposiciones Generales en materia 
adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la CFE y sus 
empresas productivas subsidiarias (28 de julio de 2017). Se precisa que a las contrataciones que 
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realizan la CFE y sus EPS, ya no les es aplicable la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

Sin perjuicio de lo anterior, el resumen del. Programa Anual de Contrataciones de la CFE, se puede 
localizar en la dirección electrónica: 
https:/lwww.cfe.mx/licitaciones/Programas-
Anuales/Documents/Resumen%20PAC%202018%20( Corte%2029-12-17). pdf 

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

Folio 094418, SAIP-18-0944, del 21 de marzo del 2018: (Transcripción original) La C. Georgina 
Martínez Fuentes labora para la empresa productiva deil Estado Comisión Federal de Electricidad? 
Desde qué fecha labora la C. Georgina Martínez Fuentes para la Comisión Federal de Electricidad? 
Que cargos ha ocupado la C. Georgina Martínez fuentes? 
La C. Georgina Martínez Fuentes ocupó el cargo de Jefa de la Sucursal Poniente de la Comisión 
Federal de Electricidad en Puebla? 
En qué período ocupó el cargo de Jefa de Sucursal Poniente en Comisión Federal de Electricidad 
Puebla? Actualmente labora para la Comisión Federal de Electricidad, la C. Georgina Martínez 
Fuentes? 

Sucursal Poniente de la Comisión Federal de Electricidad en Puebla 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su consulta, la Gerencia 
de Administración y Servicios comunica que en lo concerniente al control de personal, expedientes 
administrativos, plazas, procesos de nómina y de seguridad social; registros contables y 
presupuestales de las erogaciones, así como lo inherente a los archivos documentales de los 
registros patronales foráneos, se encuentran desconcentrados en las áreas administrativas de los 
distintos centros de trabajo, situación por la cual la Gerencia de Administración y Servicios no se 
encuentra en posibilidad de proporcionar los datos solicitados con la especificidad que se requieren. 
Se sugiere hacer la consulta a la Zona Puebla Poniente, ya que la persona aludida se encue

9

tra -
adscrita a esa área. 

Nombre del trabajador 
GEORGINA MARTINEZ FUENTES 
Tipo de Contrato 
TEMPORAL CONFIANZA 
Puesto 
SUPERVISOR ZONA 
Proceso 
DJSTRIBUCION 
Área integradora" 

� 
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 q

�
a 

Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Com1 • 
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 
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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: 

1.- Labora en Comisión Federal de Electricidad desde el 19 de mayo 2014 
2.- Se ha desempeñado como Supervisor Zona y Agente Comercial 
3.- Sí ocupó el puesto en Sucursal Poniente 
4.- Ocupó el puesto del 7 de agosto al 23 de agosto de 2017 
5.- Actualmente labora en Comisión Federal de Electricidad 

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria del 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 094518, SAIP-18-0945, del 21 de marzo del 2018: (Transcripción original) 1.La C. María 
Cleotilde López López labora para la empresa productiva del Estado Comisión Federal de 
Electricidad? Desde qué fecha labora la C. María Cleotilde López López para Comisión Federal de 
Electricidad? 
2. Qué cargos ha ocupado la C. María Cleotilde López López?
3. La C. María Cleotilde López López ocupó el cargo de Jefa de la Sucursal Poniente de la Comisión
�eral de

� 
Electricidad en Puebla?
En qué período ocupó el cargo de Jefa de Sucursal Poniente en la Comisión Federal de Electricida 
Puebla? 
Actualmente labora para la Comisión Federal de Electricidad la C. María Cleotilde López López? 
Sucursal Poniente de la Comisión Federal de Electricidad en Puebla 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención- a su consulta, la Gerencia 
de Administración y Servicios comunica que en lo concerniente al control de personal, expedientes 
administrativos, plazas, procesos de nómina y de seguridad social; registros contables y 
presupuestales de las erogaciones, así como lo inherente a los archivos documentales de los 
registros patronales foráneos, se encuentran desconcentrados en las áreas administrativas de los

\ distintos centros de trabajo, situación por la cual la Gerencia de Administración y Servicios no se 
encuentra en posibilidad de proporcionar los datos solicitados con la especificidad que se requier

,
. 

Se sugiere hacer la consulta a la Zona Puebla Poniente, ya que la persona aludida se encuen 
adscrita a esa área. 

Nombre del trabajador 
GEORGINA MARTINEZ FUENTES 
Tipo de Contrato 
TEMPORAL CONFIANZA 
Puesto 
SUPERVISOR ZONA 
Proceso 
DISTRIBUCION 
Área integradora" 

e-\< Página 165 de 194 �--
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 

,) 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad• 

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: 

1.- Labora en Comisión Federal de Electricidad desdé el 19 de mayo 2014 
2.- Se ha desempeñado como Supervisor Zona y Agente Comercial 
3.- Sí ocupó el puesto en Sucursal Poniente 
4.- Ocupó el puesto del 7 de agosto al 23 de agosto de 2017 
5.- Actualmente labora en Comisión Federal de Electricidad 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria del 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 103418, SAIP-18-1034, del 4 de abril del 2018: (Transcripción original) Favor de remitir póliza 
de seguros de responsabilidad civil para el año 2017 y 2018. 

Respuesta: En atención a su solicitud La Unidad de Administración de Riesgos adjunta copia simple 
de la Póliza Integral en formato PDF, la cual da cobertura a la Sección IV. Responsabilidad Civil 
vigencia 2017 - 2018. 

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

� 
Folio 086518, SAIP-18-0865, del 12 de marzo del 2018: (Transcripción original) Copia del oficio 
mediante el cual se instruye a (nombre) , a solicitar en el juzgado decimo segundo de distrito en 
materia civil en la CDMX ,se requiera a (nombre) el pago de$ 1,039,499.45 pesos ,de la sentencia 
en reconvención en el juicio Exp 4/2012 

� 
Dicha solicitud fue presentada en el juzgado decomo segundo y se acordó dar un plazo de 5 día�,� 1
(nombre) para dicho pago,en el mismo acuerdo donde se requiere este pago ,el juez 12 se asienta 
que "SE TIENE INFORMADO QUE SE ABRIO UNA CARPETA DE INVESTIGACION 'POR 
ALTERACION DE DOCUMENTOS,PRESENTACION DOCUMENTOS ,PRESENTACION DE 
DOCUMENTOS APOCRIFOS,FALSEDAD EN DECLARACIONES Y FRAUDE PROCESAL,E

}\ CUAL FUE REMITIDA POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A L 
PROCURADURIA DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE SE CONTINUE CON LA 
INVESTIGACION ". "NOTIFIQUESE POR AOFICIO AL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO�.LA UNIDAD DE INVESTIGACION ... SIN DETENIDO" 

.. '\_ 
Respuesta: Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, se comunica 
que esta Oficina del Abogado General, no ha emitido oficio alguno instruyendo a la Lic. Johana 
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García Gutiérrez para requerir a CIDEP S.A. el pago de $1 '039,499.45 pesos en el juicio 4/2012 del 
índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - En atención a su solicitud se informa que 
después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración 
del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM) de la Comisión Federal de 
Electricidad, no fue posible localizar el documento requerido por el solicitante .. 
Se anexa archivo que contiene la correspondiente búsqueda exhaustiva. 

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por la Oficina del Abogado General y la Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales. 

Folio 100818, SAIP-18-1008, del 2 de abril del 2018: (Transcripción original) Con motivo de la 
implementación de la herramienta TRACE (Tool for Rapid Assessment in City Energy) del Banco 
Mundial, en el municipio de Apizaco, Tlaxcala en el marco del Proyecto de Eficiencia y 
Sustentabilidad Energética en Municipios (PRESEM), me dirijo a ustedes para solicitar atentamente 
la estadística anual correspondiente al periodo 2015-2017 para el estado de Tlaxcala referente a: 

Las ventas de electricidad (MW-h) clasificadas por sector (doméstico, agrícola, industrial, comercial 
1 y servicios) y por municipio. De ser posible, favor de brindar los datos del sector industrial por ra

1

a 
de acuerdo al SCIAN. 

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

Folio 102118, SAIP-18-1021, del 3 de abril del 2018: (Transcripción original) CFE ESTADO DE 
MEXICO Y SUBGERENCIAS, SUBDIRECCIONES 

Con fundamento en el articulo 60 de la Constitucion Mexicana solicito se sirvan a contestar lo 
siguiente: 
* Documento de la CFE que indique el proceso de la aplicacion de los Oficio de un Juzgado Judicial
de descuento de pension alimenticia, derivado de un juicio de alimentos.
*Indicar los te.rmínos de aplicacion en días de un oficio de alimentos de un Juzgado Judicial, para el
otorgamiento de la pension alimenticia a la solicitante.
* Informar si dentro de los centro1:¡ de trabajo de CFE, en específico en la subgerencia regional de
Transmisíon de Valle de Mexico, Sextos Teotihuacan, con centro de Trabajo Transmision del Valle
de Mexico

.
, Cenro Sur, Estacion Electrica 230 y 85 kv con domicilio en Carretera Mexico- Texcoc

�
o

Km 29.5 , Venta de Carpio, Texcoco, Estado de Mexico,el Jurídico ó Pagador, aplican de form 
inmediata los descu.entos ó en cuantos dias lo hacen efectivo.
* Informar si dentro de los centros de trabajo de CFE, en especifico en la Subdireccion , Gerencia
Regional de Transmision Central, Subgerencia Regional de Transmision de Valle de Mexico, Z�
de Transmision de Valle de Mexico, con domicilio en S.E Km Cero, Av, Ricardo Flores Magon # 174 �
Buena Vista, CP 06350, Cuidad de Mexico, Ciudad de Mexico, aplican de forma inmediata los
descuentos ó en cuantos dias lo hacen efectivo.
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* Nombres de los responsables de los Pagadores ó Jefe de Personal, o Jefe de Recursos Humanos
de las Subgerencias ó o Subdirecciones anteriormente indicadas. 
En espera de su pronta respuesta, quedo en espera de la información (sic). 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia 
de Administración y Servicios anexa copia del Procedimiento "Pensiones Alimenticias" en donde se 
encuentra descritas las actividades que se llevan a cabo para la aplicación de una Orden Judicial 
en el tema que se nos requiere, el anterior se encuentra normado por el Manual Institucional de 
Procedimientos de Personal. 

De la misma manera se hace de su conocimiento que el trámite de pago de la Pensión Alimenticia 
inicia al momento de que se recibe la Orden Judicial correspondiente; cabe destacar que su 
aplicación, es decir su pago, dependerá del día en que se reciba el documento en el área 
administrativa, ya que esto dependerá de la fecha en que se elabore la nómina de los trabajadores. 
A mayor abundamiento, si se recibe el oficio en cuestión antes de la fecha del "corte" de la nómina, 
la o el acreedor alimentario podrá cobrar la correspondiente en la catorcena siguiente, si éste se 
recibiera después de esta fecha, el pago se otorgará en la posterior a ésta, en forma retroactiva. 
Por otra parte, analizando los puntos siguientes de su consulta, se comunica .toda vez que en lo 
relativo a control de personal, plazas y procesos de nómina, jubilados y pago de pensiones 
alimenticias, registros contables y presupuestales de las erogaciones e históricos, se encuentran 

"desconcentrados en los distintos centros de trabajo, situación por la que la Gerencia de 
Administración y Servicios no se encuentra en posibilidad de proporcionar los datos solicitados, toda 
vez que la información detallada es competencia y responsabilidad de cada centro de trabajo a nivel 
nacional, por lo que se sugiere solicitar la información." 

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: f 

En atención a la solicitud, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa lo siguiente punto 
por punto: 
* Documento de la CFE que indique el proceso de la aplicación de los Oficio de un Juzgado Jud1icial •
de descuento de pensión alimenticia, derivado de un juicio de alimentos.
Respuesta: Manual Institucional de Procedimientos de Personal.

*Indicar los términos de aplicación en días de un oficio de alimentos de un Juzgado Judicial, para el
otorgamiento de la pensión alimenticia a la solicitante.

� 
Respuesta: La aplicación de los oficios de alimentos de un Juzgado Judicial es en los términos que
establece cada Juzgado, el tiempo o los días pueden variar con base a la fecha de recepción

�
I 

documento en el lugar dónde se lleva a cabo el proceso de Nómina y al propio calendario de cort 
de afectaciones al proceso. 
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* Informar si dentro de los centros de trabajo de CFE, en específico en la subgerencia regional de
Transmisión de Valle de México, Sextos Teotihuacán, con centro de Trabajo Transmisión del Valle
de México, Centro Sur, Estación Eléctrica 230 y 85 kv con domicilio en Carretera México- Texcoco
Km 29.5 , Venta de Carpio, Texcoco, Estado de México, el Jurídico o Pagador, aplican de forma
inmediata los descuentos o en cuantos días lo hacen efectivo.
Respuesta: En los centros de trabajo que corresponden a esta Subgerencia Regional de
Transmisión Valle de México se aplican los descuentos de manera inmediata en el sistema de
nómina, realizándose los descuentos en el proceso de nómina que se encuentre abierto, esto es
que de acuerdo al calendario de proceso de nómina, todos los descuentos que se reciban dentro
del periodo de proceso de nómina se afectan en esta y los días pueden variar con base a la fecha
de recepción del documento en el lugar dónde se lleva a cabo el proceso de Nómina.

* Informar si dentro de los centros de trabajo de CFE, en específico en la Subdirección, Gerencia
Regional de Transmisión Central, Subgerencia Regional de Transmisión de Valle de México, Zona
de Transmisión de Valle de México, con domicilio en S.E Km Cero, Av. Ricardo Flores Magón # 174
Buena Vista, CP 06350, Cuidad de México, Ciudad de México, aplican de forma inmediata los
descuentos o en cuantos días lo hacen efectivo.
Respuesta: En los centros de trabajo que corresponden a esta Subgerencia Regional de
Transmisión Valle de México se aplican los descuentos de manera inmediata en el sistema de
nómina, realizándose los descuentos en el proceso de nómina que se encuentre abierto, esto es
que de acuerdo al calendario de proceso de nómina, todos los descuentos que se reciban dentro
del periodo de proceso de nómina se afectan en esta y los días pueden variar con base a la fecha
de recepción del documento en el lugar dónde se lleva a cabo el proceso de Nómina.

* Nombres de los responsables de los Pagadores o Jefe de Personal, o Jefe de Recursos Humanos
de las Subgerencias ó o Subdirecciones anteriormente indicadas. 

1t 
Respuesta: Francisco Figueroa Nava. · Jefe de Oficina de Personal. 

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue ta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria de 
Transmisión. 

Folio 102518, SAIP-18-1025, del 3 de abril del 2018: (Transcripción original) Con fundamento en 
el artículo 60 de la Constitución Mexicana solicito se sirvan a contestar lo siguiente 

CFE ESTADO DE MEXICO. SUBGERENCIA Y SUBDIRECCION DE TEXCOCO 

Con fundamento en el artículo 60 de la Constitución Mexicana solicito se sirvan a contestar lo 
siguiente: Documento de la CFE que indique el proceso de la aplicación de los Oficio de un Juzgado

�· Judicial de descuento de pensión alimenticia, derivado de un juicio de alimentos. Indicar lo 
términos de aplicación en días de un oficio de alimentos de un Juzgado Judicial, para

· el otorgamiento de la pensión alimenticia a la solicitante. Informar si dentro de los centros de
trabajo de CFE, en especifico en la subgerencia regional de Transmisión de Valle de México, Se� . Teotihuacán, con centro de Trabajo Transmisión del Valle de México, Centro Sur, Estación Eléc'.�:��
230 y 85 kv con domicilio en Carretera México- Texcoco Km 29.5, Venta de Carpio, Texcoco, Estado
de México, el Jurídico ó Pagador, aplican de forma inmediata los descuentos ó en cuantos días lo
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hacen efectivo. Informar si dentro de los centros de trabajo de CFE, en específico en 
la Subdirección, Gerencia Regional de Transmisión Central, Subgerencia Regional de Transmisión 
de Valle de México, Zona de Transmisión de Valle de México, con domicilio en S.E Km Cero, 
Av, Ricardo Flores Magón # 174 Buena Vista, CP 06350, Cuidad de México, Ciudad de México, 
aplican de forma inmediata los descuentos ó en cuantos días lo hacen efectivo. Nombres 
de los responsables de los Pagadores ó Jefe de Personal, o Jefe de Recursos Humanos 
de las Subgerencias ó o Subdirecciones anteriormente indicadas. En espera de su pronta 
respuesta, quedo en espera de la información 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su consulta, la Gerencia 
de Administración y Servicios anexa archivo que contiene copia del Procedimiento "Pensiones 
Alimenticias" en donde se encuentra descritas las actividades que se llevan a cabo para la aplicación 
de una Orden Judicial en el tema que se nos requiere, el anterior se encuentra normado por el 
Manual Institucional de Procedimientos de Personal. 

De la misma manera se hace de su conocimiento que el trámite de pago de la Pensión Alimenticia 
inicia al momento de que se recibe la Orden Judicial correspondiente; cabe destacar que su 
aplicación, es decir su pago, dependerá del día en que se reciba el documento en el área 
administrativa, ya que esto dependerá de la fecha en que se elabore la nómina de los trabajadores. 

A mayor abundamiento, si se recibe el oficio en cuestión antes de la fecha del "corte" de la nómina, 
la o el acreedor alimentario podrá cobrar la correspondiente en la catorcena siguiente, si éste se 
recibiera después de esta fecha, el pago se otorgará en la posterior a ésta, en forma retroactiva. 

Por otra parte, analizando los puntos siguientes de su consulta, se comunica toda vez que en lo 
relativo a control de personal, plazas y procesos de nómina, jubilados y pago de pensiones 
alimenticias, registros contables y presupuestales de las erogaciones e históricos, se encuentran 
desconcentrados en los distintos centros de trabajo, situación por la que la Gerencia de 
Administración y Servicios no se encuentra en posibilidad de proporcionar los datos solicitados, toda 
vez que la información detallada es competencia y responsabilidad de cada centro de trabajo a nivel 
nacional, por lo que se sugiere solicitar la información a la Gerencia de Transmisión Central, área 
que es competente de los datos que se piden. 

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 I�

\ 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�la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: 

,.J En atención a la solicitud, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa lo siguiente pu� 
�r pu�: , 
* Documento de la CFE que indique el proceso de la aplicación de los Oficio de un Juzgado Judicial
de descuento de pensión alimenticia, derivado de un juicio de alimentos.
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Respuesta: Manual Institucional de Procedimientos de Personal. 

*Indicar los términos de aplicación en días de un oficio de alimentos de un Juzgado Judicial, para el
otorgamiento de la pensión alimenticia a la solicitante.
Respuesta: La aplicación de los oficios de alimentos de un Juzgado Judicial es en los términos que
establece cada Juzgado, el tiempo o los días pueden variar con base a la fecha de recepción del
documento en el lugar dónde se lleva a cabo el proceso de Nómina y al propio calendario de corte
de afectaciones al. proceso.

* Informar si dentro de los centros de trabajo de CFE, en específico en la subgerencia regional de
Transmisión de Valle de México, Sextos Teotihuacán, con centro de Trabajo Transmisión del Valle
de México, Centro Sur, Estación Eléctrica 230 y 85 kv con domicilio en Carretera México- Texcoco
Km 29.5, Venta de Carpio, Texcoco, Estado de México, .el Jurídico o Pagador, aplican de forma
inmediata los descuentos o en cuantos días lo hacen efectivo.
Respuesta: En los centros de trabajo que corresponden a esta Subgerencia Regional de
Transmisión Valle de México se aplican los descuentos de manera inmediata en el sistema de
nómina, realizándose los descuentos en el proceso de nómina que se encuentre abierto, esto es
que de acuerdo al calendario de proceso de nómina, todos los descuentos que se reciban dentro
del periodo de proceso de nómina se afectan en esta y los días pueden variar con base a la fecha
de recepción del documento en el lugar dónde se lleva a cabo el proceso de Nómina.

* Informar si dentro de los centros de trabajo de CFE, en específico en la Subdirección, Gerencia
Regional de Transmisión Central, Subgerencia Regional de Transmisión de Valle de México, Zona
de Transmisión de Valle de México, con domicilio en S.E Km Cero, Av. Ricardo Flores Magón # 174
Buena Vista, CP 06350, Cuidad de México, Ciudad de México, aplican de forma inmediata los
descuentos o en cuantos días lo hacen efectivo.
Respuesta: En los centros de trabajo que corresponden a esta Subgerencia Regional de 
Transmisión Valle de México se aplican los descuentos de manera inmediata en el sistema de 
nómina, realizándose los descuentos en el proceso de nómina que se encuentre abierto, esto es
que de acuerdo al calendario de proceso de nómina, todos los descuentos que se reciban dentro
del periodo de proceso de nómina se afectan en esta y los días pueden variar con base a la fecha
de recepción del documento en el lugar dónde se lleva a cabo el proceso de Nómina.

� 
* Nombres de los resP;onsables de l_os Pagado(es o Jefe_ de Personal, o Jefe de Recursos Humanfs
de las Subgerenc1as o o Subd1recc1ones anteriormente indicadas. 
Respuesta: Francisco Figueroa Nava. - Jefe de Oficina de Personal. � 
Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue

'
a . emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria 

Transmisión. 

Folio 089918, SAIP-18-0899, del 15 de marzo del 2018: (Transcripción original) SOLICITO EL 
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, PARTIDA POR PARTIDA A DETALLE, ASÍ 
COMO LA ASIGNACIÓN PRESUPUE�TAL DE CADA UNA DE ELLAS, DE LA COMISltJ\FEDERAL DE ELECTRICIDAD. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

. . \ 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Administración· En atención a su solicitud de información, 
la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración comunica que por 
lo que se refiere al PAAAS 2018, cabe mencionar que dicho documento ya no se elaboró para la 
CFE en consecuencia de la entrada en vigor de las Disposiciones Generales en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la CFE y sus 
empresas productivas subsidiarias (28 de julio de 2017). Se precisa que a las contrataciones que 
realizan la CFE y sus EPS, ya no les es aplicable la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

Sin perjuicio de lo anterior, el resumen del Programa Anual de Contrataciones de la CFE, se puede 
localizar en la dirección electrónica: 
https://www.cfe.mx/licitaciones/Programas-
Anuales/Documents/Resumen%20PAC%202018%20( Corte%2029-12-17).pdf 

Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a su solicitud, se da la respuesta de la Gerencia 
de Presupuestos: 

La información solicitada con respecto al PAAAS no corresponde al ámbito de la Dirección 
Corporativa de Finanzas. Dicho documento es coordinado por la Dirección Corporativa de 
Administración. 

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Folio 094018, SAIP-18-0940, del 21 de marzo del 2018: (Transcripción original) SOLICITO LAS 
VENTAS (KWH), PRODUCTOS (VALOR DE LAS VENTAS) Y USUARIOS POR TARIFA, 
MOSTRADO POR MES Y AÑO, ASI COMO POR MUNICIPIO Y CADA UNA DE SUS 
COMUNIDADES DE LOS AÑOS 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017 DE LOS 
SIGUIENTES MUNICIPIOS: COZUMEL, FELIPE CARRILLO PUERTO, ISLAS MUJERES, OTHON 
P. BLANCO, BENITO JUAREZ, JOSE MARIA MORELOS, LAZARO CARDENAS SOLIDARIDAD,
TULUM, BACALAR, PUERTO MORELOS

� 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFEj
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 su solicitud, nos permitim°t

\ anexar archivo en Excel con la cantidad de usuarios, ventas y productos por tarifa en las fechas 
requeridas, por entidad federativa y municipio sin que sea posible entregarla con un ni.ve! 

�
de 

desagregación distinto, pues esta CFE no cuenta con los datos de "comunidades" en nuestro
sistemas. 
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Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 094118, SAIP-18-0941, del 21 de marzo del 2018: (Transcripción original) SOLICITO LAS 
VENTAS (KWH), PRODUCTOS (VALOR DE LAS VENTAS) Y USUARIOS POR TARIFA, 
MOSTRADO POR MES Y AÑO, DEL MUNICIPIO DE NETZAHUALCOYOTL Y CADA UNA DE SUS 
COMUNIDADES DE LOS AÑOS 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 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, 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, nos permitimos anexar archivo con la cantidad de usuarios, ventas y 
productos por tarifa en las fechas requeridas de Nezahualcóyotl sin que sea posible entregarla con 
un nivel de desagregación distinto, pues esta CFE no cuenta con los d.atos de "comunidades" en 
nuestros sistemas. 

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

Folio 095918, SAIP-18-0959, del 21 de marzo del 2018: (Transcripción original) Que solicito se me 
informe el presupuesto autorizado a Comisión Federal de Electricidad Empresa Productiva del 
Estado, para el ejercicio 2018 

J Respuesta: En atención a su solicitud, se da atención con la respuesta proporcionada por
Gerencia de Presupuestos: Se comunica que, el Gasto Programable de la Comisión Federal e 
Electricidad para el ejercicio 2018 es de $387, 588, 946,400 pesos. 

Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por la Dirección Corporativa de Finanzas. 

� 
Folio 096518, SAIP-18-0965, del 21 de marzo del 2018: (Transcripción original)Que se me informe 
sí la Comisión Federal de Electricidad, Empresa Productiva del Estado cotiza en la Bolsa Mexicana 
de Valores,. bajo qué rubro, cuál es la identificación de las acciones, cuál es la identificación de""· 
operación y qué títulos de valor tiene. 

� 
Respuesta: En atención a la solicitud, se informa que de acuerdo a sus necesidades de 
finandamiento

_
, la CFE ha contratado deuda en el mercado nacional a través de la Bolst (\Mexicana de Valores (BMV), emitiendo certificados bursátiles (CEBURES). 

"V \ 
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De igual forma, ha emitido bonos en los mercados internacionales bajo el esquema 144 A Reg 
S y bonos "Formosa" bajo el formato Reg S en Taiwán. A continuación se presenta la 
información de la deuda vigente, colocada mediante las emisiones en los diferentes mercados: 

CFE'17-2 

CFE"17-L! 

CFE15 

CFE-14-2 

CFE14 

CFE13-2 

Clave de pizarra 
/CUSJP/ISIN 

XS1773650681/177365068 

XS1638817996/163881799 

CFE27 

CFE45 

CFE24, 

CFE42 

CFE21 

Feen..._..,i .. 

.,,.�¡,..;ón 

., �-1 0-2017 

25-1 '1··20"15 

ZS-·1 ·¡ -2014 

15-11-2013 

B.18% 

TIIE-+-0.4-0'1<'; 

4.S4% 

TIIE-+0.20'*> 

4 .. 37% 

Tl1E+0.1:S% 

-nlE+0 .. 15% 

EMl.SIONl;S INTERNACIONALES 

Fecha de 
emisión 

12-03-2018 

13-07-2017 

17-10-2016 

16-06-2015 

17-10-2013

07-02-2012 

19-05-2011

Moneda 

uso 

uso 

uso 

uso 

uso 

uso 

uso 

Tasa 

5.000% 

5.1 SO% 

4.750% 

6.125% 

4.875% 

5.750% 

4.875'!> 

Feeh"'d"' 

V=�<::imO-e..,.�o 

1 0-'1 1-2.027 

25-11-2.0.25 

Fecha de 
vencimiento 

12-03-2048 

1.3-07-2047 

02-23-2027 

16-06-2045 

01-15-2024

07-02-2042

19-05-2021 

Para mayor detalle de la información respecto de la E
. 
misiones Nacionales e Internacionales, 

� se puede consultar la siguiente dirección electrónica: 
https://www_cfe.mx/inversionistas/deuda/Paqinas/EmisionCertificados.aspx 

Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Folio 078118,. SAIP-18-0781, del 26 de febrero del 2018: (Transcripción original) Solicito entreg� 
el mecanismo que ese sujeto obligado tiene instaurado (institucionalizado} para proceder en co

�
�= \ 

de los usuarios del servicio de energía eléctrica, que roban el fluido de energía eléctrica, se cuelga 
de la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad sin tener contrato y/o pagar el monto 
correspondiente a su consumo. 
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También solicito, los números telefónicos, correo, cuentas, etc. en las que cualquier ciudadano 
puede denunciar el robo de energía eléctrica de manera anónima. 
Proporcionar las estadísticas que arrojó desde el año 2016 (enero) hasta febrero de 2018, respecto 
a los montos cobrados por concepto de multas relacionadas con los hechos señalados en el primer 
párrafo. 

Así como indicar cuantos procesos penales se encuentran abiertos y cerrados por Entidad 
Federativa y específicamente por Delegación en la Ciudad de México. Entregar la información por 
este medio en modalidad electrónica. 

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 Distribución y Suministrador de , 
Servicios Básicos, informan lo siguiente: 

,: 
Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información, se da atención a cada uno de sus cuestionamient s 
realizados. 

En lo que respecta al mecanismo institucionalizado para proceder en contra de los usuarios del 
servicio de energía que roban el fluido de energía eléctrica, le informo que al detectar alteración en 
los equipos de medición o bien servicios conectados a las redes de distribución sin contrato de 
acuerdo a los Procedimientos CM-FAC-06, CM-FAC-07 y MED-7004 (anexos para su pronta 
referencia), el área de medición turna al área Jurídica estos asuntos y se procede a presentar las 
denuncias correspondientes. 

Respecto a la solicitud de los números telefónicos, correo, cuentas, en las que cualquier ciudadano 
· puede denunciar el robo de energía eléctrica de manera anónima, no es del ámbito de competencia
de esta EPS Distribución por lo que se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. � 
Sobre la solicitud de proporcionar las estadísticas desde el año 2016 hasta febrero de 2018,
respecto a los montos cobrados por concepto de multas, se informa que la. CFE Distribución no
tiene facultad de imponer multas relacionadas con el robo de energía eléctrica, de existir esta

�
s 

la Comisión Reguladora de Energía quien las impone y el monto no es ingresado a esta C 
Distribución. . • 

En lo que respecta a la solicitud de saber cuántos procesos penales se encuentran abiertos y 
cerrados por Entidad Federativa y específicamente por Delegación en la Ciudad de Méxiéo, se 
anexa archivo que contiene la información. 

\ 
Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a la solicitud de información, se hace de su conocimiento lo siguiente: 
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Solicito entregue el mecanismo que ese sujeto obligado tiene instaurado (institucionalizado) 
para proceder en contra de los usuarios del servicio de energía eléctrica, que roban el fluido 
de energía eléctrica, se cuelgan de la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad 
sin tener contrato y/o pagar el monto correspondiente a su consumo. 
R. Es competencia de CFE Distribución. El mecanismo es aplicable en atención a la Ley de la
Industria Eléctrica y su Reglamento. En apego al artículo 165 de la Ley, y aplicando el
procedimiento indicado en el artículo 114 del Reglamento

También solicito, los números telefónicos, correo, cuentas, etc. en las que cualquier 
ciudadano puede denunciar el robo de energía eléctrica de man11ra anónima. 
R. No se cuenta con correo o cuentas para denunciar robo de energía de manera anónima. El robo
de electricidad por parte de un usuario doméstico o de un comercio puede denunciarse de manera
totalmente anónima en el número telefónico 071 o en cualquier Centro de Atención a Clientes donde
podrán proporcionar la dirección.

Proporcionar las estadísticas que arrojó desde el año 2016 (enero) hasta febrero de 2018, 
respecto a los montos cobrados por concepto de multas relacionadas con los hechos 
señalados en el primer párrafo. Así como indicar cuantos procesos penales se encuentran 
abiertos y cerrados por Entidad Federativa y específicamente por Delegación en la Ciudad 
de México. Entregar la información por este medio en modalidad electrónica. 
R. Los importes facturados por concepto de Uso Ilícito durante el año 2016 hasta febrero de 2018
son por $6,155.7 millones de pesos.

Año lmoorte 

2016 $4,608,761,971.12 

2017 $1,408'197,467.34 

2018 $138'611,014.63 

Lo que respecta a los procesos penales abiertos y cerrados por entidad federativa es compete
�

ci 
de CFE Distribución 

Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de a 
respuesta emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de 
Servicios Básicos. $"' 
Folio 086418, SAIP-18-0864, del 12 de marzo del 2018: (Transcripción original) A RAIZ DE LA 
REFORMA ENERGETICA, EL GOBIERNO SEGUIRADANDO EL SUBSIDIO A LOS USUARIOS 
DOMESTICOS? Y QUIEN ABSORBE EL RECURSO DE ESTE SUBSIDIO? 

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a la solicitud, se proporcio� 
respuesta conforme a los términos señalados por la Subdirección de Control Financiero: 

,Y 

\ 

La CFE no determina ningún Subsidio a las diferentes tarifas, y no tiene elementos para su cálc
�

. 
Cabe resaltar que el artículo 12, fracción IV de la Ley de la Industria Eléctrica establece que 
Comisión Reguladora de Energía es la facultada para: 
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IV. Expedir y aplicar la regulación tarifaría a que se sujetarán la transmisión, la distribución, la
operación de los Suministradores de Servicios Básicos, la operación del CENACE y los Servicios
Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista, así como las tarifas finales del Suministro
Básico en términos de lo dispuesto en el artículo 138 y 139 de la presente Ley; (Ley de la Industria
Eléctrica).

Así, las Tarifas Finales del Suministro Básico dependen del costo de las tarifas reguladas por la 
CRE (Transmisión, Distribución, Operación del CENACE, Operación del Suministrador de 
Servicios Básicos y los Servicios Conexos no incluidos en el MEM), del costo de la energía de los 
Contratos Legados establecidos por la SENER y del subsidio, que en su caso aplique la SHCP 
para determinados grupos de usuarios. 

* Se sugiere dirigir la solicitud de información a la EPS de Suministro Básico toda vez que es la
encargada de aplicar las tarifas a los usuarios domésticos, y puede brindar elementos respecto del
concepto de APORTACIÓN GUBERNAMENTAL que aparece en el recibo de luz.

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 Suministrador de Servicios Bási

l informa lo siguiente: 

CFE Suministrador de Servicios Básicos no aplica subsidios, aplica estructuras tarifarías. Que p ra 
el caso de las tarifas domésticas en atención al acuerdo 123/2017 publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, aplica lo determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer el 
mecanismo de fijación .de las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico. 

� 
https://www.cfe.mx/negocio/ esq uematarifario/ Acuerdos%20SHCPTFSB/ Acuerdo%20por%20el% 
20que%20se%20autoriza%20a%20SHCP%20a%20establecer%20el%20mecanismo%20de%20f 
ijaci%C3%B3n%20de%201as%20TFSB.pdf 

Dentro de considerando se indica lo siguiente: 

" ... Es conveniente continuar apoyando a la economía tanto de los hogares, como del campS;J\ 
mexicano, por lo que resulta necesario autorizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públic�� \ 
para establecer un mecanismo de fijación de las tarifas finales de energía eléctrica del sumini

�
o 

distinto al de las tarifas finales determinadas por la Comisión Reguladora de Energía, con 
propósito de apoyar e incentivar el desarrollo de ambos sectores .... " 
Así mismo, se expide ACUERDO 123/2017 por el que se autorizan las tarifas finales de 
energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos de fecha 30 de noviembre de 
2017 donde se indica lo siguiente: 
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Que el Ejecutivo Federal mediante el "Acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público a establecer el mecanismo de fijación de las tarifas finales de energía eléctrica 
del suministro básico", estableció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá 
determinar un mecanismo de fijación de las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico 
distinto al establecido por la Comisión Reguladora de Energía, y. 

Que es decisión del Ejecutivo Federal emprender, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, las acciones conducentes para coadyuvar a la economía de las familias mexicanas 
al permitirles el acceso a la energía eléctrica a precios asequibles mediante la publicación de las 
siguientes tarifas finales del suministro básico de energía eléctrica para uso doméstico, he tenido 
a bien expedir el siguiente 

ACUERDO 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del Suministro Básico a 
usuarios domésticos 1, 1A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F y DAC como se señala a continuación. Estas Tarifas 
deberán aplicarse por los suministradores básicos que sean permisionarios conforme a la Ley de 
la Industria Eléctrica. 

Acuerdo que podrán consultar en la siguiente liga y en el que podrá visualizar las características 
que deben cumplir los servicios en tarifa doméstica para ser clasificado según corresponda. 

http://www.dof.gob.mx/nota_cletalle.php?codigo=5506179&fecha=30/11/2017 

Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
·respuesta emitida por la Dirección Corporativa de Finanzas y la Subsidiaria del Suministrador

s
e 

Servicios Básicos. 

Folio 108518, SAIP-18-1085, del 16 de abril del 2018: (Transcripción original) Buenas tardes 
solicito saber que estados y que municipios pertenecen a cada una de las Zonas de Transmición 
del Sistema Eléctrico Nacional. Las Zonas de Transmisión son: Baja California Sur, Baja California, 
Noreste, Norte, Occidental, Noreste, Central, Oriental, Peninsular. 

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, CFE Transmisión anexa archivo con copia del Capítulo VI de 10 
Gerencias Regionales y su Competencia Territorial del Estatuto Orgánico de CFE Transmisió�� \ 
publicado el 07 de Diciembre de 2017, en el Diario Oficial de la Federación. 

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de� • 
respuesta emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión. '-
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Folio 081318, SAIP-18-0813, del 28 de febrero del 2018: (Transcripción original) Solicito 
complementar la repuesta recibida para la solicitud de información folio 1816400017018 ya que no 
se proporcionó completa, solo proporcionaron información del año 2017 y 2018 y la solicitud era 
para los años 2007 al 2018, o en su caso se me indique el porque NO fue proporcionada la 
información de los años 2007 al 2016. 

Oficio de contestación de la unidad de transparencia: Ref. UT/SAIP/0513/18 Ciudad de México, 22 
de febrero de 2018. 
Asunto: Constancia de entrega de información 
Instancia que contesta: CFE, Superintendencia de Zona de Transmisión Veracruz. 

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 CFE Distribución y Transmisión informan 
lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud de información se anexa archivos que contienen: Programa de 
mantenim

. 
iento de 2007 al 2018 y Seguimiento a actividades de Mantenimiento de 2007 al 201

9 

8 
su versión íntegra. · 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a su solicitud, SAIP-18-0813, la Gerencia Regional de Transmisión Oriente anexa 
archivo. 

Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por la Subsidiaria de Distribución y Subsidiaria de Transmisión. 

Folio 081818, SAIP-18-0818, del 1 de marzo del 2018: (Transcripción original). A quien<:;;, 

corresponda: · "\'o 
Estamos trabajando en el proyecto de un sistema de cogeneración en una planta industrial ubicada 
en el Polígono Industrial de Tepotzotlán y tenemos contemplado exportar la energía excedente a la 
red eléctrica de CFE. De esta forma, requerimos el dato de la capacidad de la línea de distribución 
que alimenta la planta en cuestión y la energía eléctrica que podría exportarse a la misma. La planta 
en donde se instalará el sistema de cogeneración se ubica (domicilio). 

Respuesta: Con .fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la cFt1\ 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido d� \ 
que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia))( el 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimient� • 
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 
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se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información SAIP 18-0818, se informa: Que los datos requeridos sobre 
la capacidad de las líneas de distribución y la energía eléctrica que podría exportarse de las mismas, 
es pública y puede ser consultada en la Plataforma informática en materia de generación distribuida 
de CFE Distribución, disponible para su acceso en la siguiente liga electrónica: 

http://app.distribucion.cfe.mx/Aplicaciones/GeneracionDistribuida/ 

Así mismo se remite guía para facilitar la consulta de información mediante archivo PDF. 

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

Folio 082018, SAIP-18-0820, del 2 de marzo del 2018: (Transcripción original) solicito se me 
informe y se anexe documentación correspondiente (memorándum, oficio, circular, reglamento, o 
cualquier otro documento) en el cual se constate las prestaciones con relación a servicios 
odontológicos que tienen los trabajadores de la CFE tanto de confianza como sindicalizados 

Solicito la información de nivel nacional y del estado de yucatán 

Respuesta: En ater:ición a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios le informa que el 
documento base para los servicios odontológicos que reciben los trabajadores de la empresa es el 
Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). Se anexa archivo electrónico que contiene CCT 2016-2018 
para pronta referencia. 

De igual manera, se menciona que la CFE convino con el Instituto Mexicano del Seguro Social las 
obligaciones para garantizar que los asociados cuenten con las instalaciones hospitalarias, clínicas, 
puestos de fábrica, laboratorios médicos y personal que se dedique a la atención y servicio de los 
trabajadores. Se anexa archivo electrónico que contiene convenio CFE-IMSS para pronta 
referencia. 

� 
Sobre el particular, el CCT en su cláusula 62, capítulo 1, inciso C, numeral 6, menciona los servici�� 1
dentales que son: "Asistencia dental que comprenderá tratamiento médico quirúrgico de 
padecimientos de la encía, labios, paladar, maxilares y dientes, guardas oclusales, profilaxis bucal, 
obturaciones de cemento, porcelana o amalgama de plata y tratamiento de endodoncias. Cuando 
el padecimiento sea de origen traumático prótesis dental y maxilares". 

� 
La información antes mencionada se aplica a nivel nacional, incluye el Estado de Yucatán. 

Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues� 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 001618, SAIP-18-0016, i;lel 10 de abril del 2018: (Transcripción original) FAGP requiero 
conocer cuántos años de manera retroactiva puede cobrar la Comisión Federal de Electrici� 
(CFE) en relación con los adeudos de los consumidores y cuál es el fundamento jurídico de esta, 
acción. 
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Para efectos de aclarar la solicitud, señalo el siguiente ejemplo hipotético: Si una persona no ha 
pagado sus recibos de la CFE durante los últimos 20 años y la CFE ha decidido cobrarle el adeudo 
registrado, en este caso, cuántos años de lo que se adeuda puede cobrar la CFE y cuál es el 
Fundamento jurídico. Aclaro que no sólo estoy solicitando si la CFE puede o no realizar cobros por 
adeudos, sino también estoy preguntando, cuántos años anteriores al vigente puede llegar a cobrar 
la CFE de los adeudos registrados?. Gracias. 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una 
búsqueda de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con el 
requerimiento, ya que dentro de sus fines no está el control de adeudos de los consumidores. 

Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 
Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

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

� 
Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad. / 

Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por el Fideicomiso de Administración y Gastos Previos. 

Folio 001718, SAIP-18-0017, del 1 O de abril del 2018: (Transcripción original) FAGP "Quiero que 
me informen: el nombre de cada una de las personas físicas y/o morales contratadas, desde enero 
de 2012 a la fecha de ingreso de esta solicitud, por la dependencia por servicios profesionales, asi 
como de asesoría, consultoría, estudios e investigaciones. En su respuesta debe incluir, en cada 
caso de la personas físicas y morales: número de contrato, si fue adjudicación directa, invitación o 
licitación, fecha de firma del contrato, fecha de inicio y fin del mismo, monto pagado en cada uno de 
esos contratos y el objeto detallado del mismo. Mal entrega deberá hacerse en Excel o en caso de 
no ser posible, pero demostrando que no es posible entregar la información en Excel, entregarlo en 
pdf no imagen." . � 
Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una 
búsqueda de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con el 
requerimiento, ya que dentro de sus fines no está la contratación de asesorías, consultorías estudios 
e investigaciones 

\ 
Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 
Cláusula tercera. - FINES.- Son.fines del FIDEICOMISO: 

A) En este sentido, no es parte de los fines del FIDEICOMISO la realización por sí mismo�·
las adquisiciones, contrataciones y obras públicas a que se refieren las Disposiciones Generales en�
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materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Ejecución de Obras de la 
Comisión Federal de Electricidad, con excepción de lo previsto en la cláusula DÉCIMA OCTAVA 
del FIDEICOMISO. 

Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad. 

Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida el Fideicomiso de Administración y Gastos Previos. 

Folio 001818, SAIP-18-0018, del 11 de abril del 2018: (Transcripción original) FAGP "Solicito me 
informen el resultado del inventario de postes y duetos que tienen, como parte.del Plan Nacional de 
Desarrollo y programas sectoriales que establecen que la institución debe contar con un estudio 
pormenorizado que identifique el mayor número posible de sitios públicos federales, duetos, postería 
y derechos de vía. De ser posible quiero una copia pública de ese inventario. En caso de no ser 
posible esto último, quiero que me detallen el número de duetos y postería que hay en el país, 
especificando en el caso de los postes el número por ciudad, y detallando si son propiedad de la 
institución o se rentan, en caso de que sea esto último detalle a qué empresa o empresas, monto 
,anual que se paga por ello y cuantos postes son y en qué lugares se ubican. También quiero saber 

· si a su vez la institución renta los postes que tiene, cuántos se rentan y cuánto se cobra por cada
poste, y en general cuánto dinero se obtiene por año, desde el 2006 a la fecha por esa renta.
Además de precisar qué pasa con ese dinero que se obtiene."

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una
búsqueda de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con el
requerimiento, ya que dentro de sus fines no está la realización de estudios que identifique el mayor
número posible de sitios públicos federales, duetos, postería y derechos de vía. ' 

Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: f
Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO:

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

. cada Proyecto. 

Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad. 

Quincuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida el Fideicomiso de Administración y Gastos Previos. 

� Folio 002218, SAIP-18-0022, del 05 de abril del 2018: (Transcripción original) FIDE "Objetivos, 
impacto y detalle de resultados del Programa Nacional para el Uso Racional de la Energía Eléct� 
(Pronuree) del año 1980 a 1989. Objetivos, impacto y detalle de resultados del Programa de Ahor,,del Sector Eléctrico (PAESE) del año 1989 al 2017." 

. 
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Respuesta: Al respecto le informo que la petición de 1980 a 1989 no aplica para el FIDE, ya que 
este fue creado en 1990. 

Por otro lado, referente a la solicitud sobre el PAESE, este organismo pertenece a CFE, por Jo que 
el FIDE, no tiene información alguna al respecto. 

Sexagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
el Fideicomiso para el Ahorro de Energía. 

Folio 002318, SAJP-18-0023, del 6 de abril del 2018: (Transcripción original) F/DE "Cuántas 
personas fueron o son parte del recurso humano para el diseño, implementación, dirección, 
evaluación y promoción del Programa Nacional para el Uso Racional de la Energía Eléctrica 
(Pronuree) del año 1980 a 1989. Cuantas personas fueron o son parte del recurso humano para el 
diseño, implementación, dirección, evaluación y promoción del Programa de Ahorro del Sector 
Eléctrico (PAESE) del año 1989 al 2017. Si hay un director general, promotores, personal contratado 
de consultorías externas." 

Respuesta: Al respecto le informo que la petición de 1980 a 1989 no aplica para el FIDE, ya que 
.este fue creado en 1990. 
Por otro lado, referente a la solicitud sobre el PAESE, este organismo pertenece a CFE, por Jo

!
u 

el FIDE, no tiene información alguna al respecto. 

Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respu ta 
emitida el Fideicomiso para el Ahorro de Energía. 

Folio 002418, SAIP-18-0024, del 10 de abril del 2018: (Transcripción original) FIDE "requiero 
conocer cuántos años de manera retroactiva puede cobrar la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) en relación con los adeudos de los consumidores y cuál es el fundamento jurídico de esta 
acción. 

Para efectos de aclarar la solicitud, señalo el siguiente ejemplo hipotético: Si una persona no ha 
pagado sus recibos de la CFE durante los últimos 20 años y la CFE ha decidido cobrarle el adeudo 
registrado, en este caso, cuántos años de lo que se adeuda puede cobrar la CFE y cuál es el 
Fundamento jurídico. Aclaro que no sólo estoy solicitando si la CFE puede o no realizar cobros por 
adeudos, sino también estoy preguntando, cuántos años anteriores al vigente puede llegar a cobrar 
la CFE de los adeudos registrados?. Gracias." 

Respuesta: Este Fideicomiso no tiene injerencia en políticas de cobro de la CFE, por lo que no 
cuenta con la información solicitada. .:¡¡--

Sexagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida el Fideicomiso para el Ahorro de Energía. 

Folio 002518, SAIP-18-0025, del 1 O de abril del 2018: (Transcripción original) FIDE "Quiero q•\,)\ 
me informen: el nombre de cada una de las personas físicas y/o morales contratadas, desde ene;� \ 
de 2012 a la fecha de ingreso de esta solicitud, por la dependencia por servicios profesionales,�. 
como de asesoría, consultoría, estudios e investigaciones. En su respuesta debe incluir, en cada"""
caso de la personas físicas y morales: número de contrato, si fue adjudicación directa, invitación o 

Página 183 de 194 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

licitación, fecha de firma del contrato, fecha de inicio y fin del mismo, monto pagado en cada uno de 
esos contratos y el objeto detallado d.el mismo. Mal entrega deberá hacerse en Excel o en caso de 
no ser posible, pero demostrando que no es posible entregar la información en Excel, entregarlo en 
pdf no imagen." 

Respuesta: El FIDE es un Fideicomiso Privado, no una Dependencia, y no ejerce presupuestos en 
los conceptos de Servicios Profesionales, asesoría, consultoría o estudios e investigaciones. 

Sexagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida el Fideicomiso para el Ahorro de Energía. 

Folio 002118, SAIP-18-0021, del 9 de abril del 2018: (Transcripción orígínal) FATO "saber si el 
area geográfica del asiendo irregular que ocupa la asociación civil ITZAMNA, QUE SE 
ENCUENTRA ENTRE AVENIDA CENTRAL DE ABASTOS Y CALLE AVENIDA RIO 
CHURUBUSCO, CIRCUITO ABARROTES Y VIVEROS S/N , COLONIA CENTRAL DE ABASTOS 
CODIGO POSTAL 09040 IZTAPALAPA,, ES DE DOMINIO Y EN SU CASO PERTENECE AL 
PATRIMONIO DE LA CFE." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio 2030 CFE, no posee información referente sobre el área geográfica del 
asiendo irregular que ocupa la asociación civil ITZAMNA que se encuentra entre Avenida Central 
de Abastos y calle Avenida Río Churubusco, circuito abarrotes y viveros sin, Colonia Central de 
Abastos Código Postal 09040 lztapalapa, es de dominio y desconoce dicho Fideicomiso 2030

!

F 
si esta superficie pertenece al patrimonio de la CFE, toda vez que el Fideicomiso antes mencionad 
no participa en este tipo de actividades. · 

Por' lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el te a. 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TRDINTA) CFE, como del 
Convenio Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

Sexagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. � 
Folio 082418, SAIP-18-0824, del 5 de marzo del 2018: (Transcripción original) Solicito a ese sujeto 
obligado me proporcione en archivo electrónico la información del cumplimiento a las obligaciones 
previstas en la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados ( en 
adelante LGPDPPSO), por ejemplo: políticas, procedimientos, servicios, sistemas, avisos, 
bitácoras, cláusulas para contratos bajo el, supuesto del artículo 59 de la LGPDPPSO

r\DOCUMENTO DONDE CONSTE EL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR DE LOS DATO 
ERSONALES PARA LA TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES, DOCUMENTO DE 
SEGURIDAD, ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EN ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE DATOS., 
PERSONALES. . ' 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención· 
a su solicitud de información, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Inversión 
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(DCIPI), informa que toda vez que la fecha límite del marco normativo no ha concluido, se está 
elaborando la documental que la Ley exige. 

Ahora bien, conforme a las funciones que esta Dirección desempeña, es importante señalar que, a 
la fecha de su solicitud, no ha sido necesaria la portabilidad de datos, por lo que no se establece 
relación entre responsable y encargado, supuesto contemplado en el Art. 59 del mismo 
ordenamiento legal. 

Dirección Corporativa de Administración - En atencion a la solicitud, se remite respuesta de las 
áreas de la Dirección Corporativa de Administración: 

Gerencia de Administración y Servicios: 
En relación a su pregunta se informa que la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración de la CFE, elaboró el documento denominado: "POlÍTICAS Y 
NORMAS PARA GARANTIZAR A LOS TRABAJADORES DE CFE LA PROTECCIÓN DE SUS 
DATOS PERSONALES", el cual se encuentra en proceso de formalización. 

Por otra parte, bajo el supuesto del artículo 59 (la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados) que indica en el texto de su solicitud, se hace de su conocimiento 
que la Gerencia de Administración y Servicios no ha celebrado contratos con personas físicas o 
morales que constituyan la figura de ENCARGADO 

1Gerencia de Relaciones Laborales 
La Gerencia de Relaciones Laborales informa que lo correspondiente al Documento de Seguridad 
para la Protección de Datos Personales está contenido en el documento que está en proceso de 
formalización de la Gerencia de Administración y Servicios. 

Por otra parte, bajo el supuesto del artículo 59 (la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados) que indica en el texto de su solicitud, se hace de su conocimiento 
que la Gerencia de Relaciones Laborales no ha celebrado contratos con personas físicas o morales 
que constituyan la figura de ENCARGADO 

. Unidad de Ética 
En relación a su pregunta, la Unidad de Ética Corporativa, Igualdad y Rendición de Cuentas informa 
gue el Documento de Seguridad para la Protección de Datos Personales del Sistema de la Línea 
Etica (SILE) que asegure el cabal cumplimiento con lo estipulado en el artículo 35 de la LGPDPPSO 
está en proceso de formalización, cabe señalarse que de conformidad con la mencionada 
disposición, este proceso se encuentra dentro del lapso permitido para ello. 

;1\ 
Por otra parte, bajo el supuesto del artículo 59 (la Ley General de Protección de Datos Personal 
en Posesión de Sujetos Obligados) que indica en el texto de su solicitud, se hace de su conocimiento 
que no han celebrado contratos con personas físicas o morales que constituyan la figura de 
ENCARGADO 

Unidad de Transparencia 
En atención a su solicitud, se informa que la normatividad interna que prevé la Ley General� 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados se encuentran en proceso de' 
elaboración, ello de conformidad a lo establecido en el artículo Séptimo Transitorio de la citada Ley 
que señala: 
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Séptimo. Los sujetos obligados correspondientes deberán tramitar, expedir o modificar su 
normatividad interna a más tardar dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor 
de esta Ley. 

Sin perjuicio de lo señalado, se precisa que en cumplimiento a la entonces Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se adoptaron las medidas para 
garantizar la seguridad de los datos personales, realizando el registro de los Sistemas en la 
aplicación establecida y administrada por el hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; Sistemas que cuentan con el documento de 
seguridad, que a la fecha se encuentra vigente. 

Registros que puede consultar en la siguiente liga electrónica: 
Página de inicio: http://persona.ifai.org.mx/persona/welcome.do , seleccionar el sujeto obligado de 
interés. 

Finalmente respecto al artículo 59 referido en el texto de su solicitud, se informa que la Unidad de 
Transparencia no ha celebrado contratos con personas físicas o morales que actualicen la figura de 
ENCARGADO, que en términos de la normativa es: 
('".) 
XV. Encargado: La persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la organización del
responsable, que sola o conjuntamente con otras trate datos personales a nombre y por cuenta del
responsable;"

.Sf" 
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 Distribución y Suministrador

�

. • 
Servicios Básicos, informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud de información, se comunica que esta EPS Distribución informa que toda 
vez que la fecha límite del marco norm·ativo no ha concluido, se está elaborando la documental que 
la Ley exige, no obstante, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se manifiesta que por parte d

�

e 
esta CFE Distribución, en la ciáusula vigésimo primera de los contratos en materia de obra 
servicios relacionados, de conformidad con los artículos 131, 132 y 133 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se integra el siguiente párrafo: 

Cada una de Las Partes deberá (i) guardar confidencialidad sobre /os acuerdos relacionados con 
la Obra y sobre todos /os documentos y demás información, ya sea técnica o comercial, que s

�
n 

de naturaleza confidencial en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
Información Pública 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, manejo y 
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financiamiento de la Obra, y (ii) abstenerse de divulgar dicha información a cualquier tercero sin el 
consentimiento previo y por escrito de la otra parte. Lo anterior no será aplicable a (i) la información 
de dominio público que no haya sido hecha pública a través de la violación de este Contrato; (ii) la 
información en posesión 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; y (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.

Así también, respecto a la información de particulares que se encuentra en custodia de esta CFE 
Distribución, misma que ha sido proporcionada por nuestros Usuarios (Suministradores) para llevar 
a cabo la prestación del servicio público de Distribución tanto a éstos como a sus Usuarios Finales 
y sólo ante el supuesto de que esta área requiera celebrar ante Terceros, contratos de prestación 
de servicios para cumplir tal obligación, la información es compartida a efecto de estar en 
posibilidades de dar complimiento con el objeto del contrato, observando lo establecido en la 
LGPDPPSO, mediante una cláusula denominada "DERECHOS DE AUTOR Y 
CONFIDENCIALIDAD" en la cual se estableció el tratamiento que el "Proveedor" se obliga a dar a 
la información, misma que se cita a continuación: 

� 
Cláusula.- Derechos de Autor y Confidencialidad. / El proveedor asume la responsabilidad total para el caso de que en cumplimiento del presente 
contrato se infrinjan derechos de terceros sobre patentes o marcas, o se violen derechos de autor. 
Las partes acuerdan que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los 
servicios objeto del presente contrato, invariablemente se constituirán a favor de la comisión, según 
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

Como consecuencia de esto, el proveedor no podrá divulgar por medio de publicaciones, 
conferencias, informes o cualquier otra forma, la información que le proporcione la comisión, ni los 
datos y resultados obtenidos de la prestación del servicio objeto de este contrato, sin autorización 
previa y por escrito de la comisión. 

El proveedor tomará las medidas necesarias para que el personal que ocupe con motivo de la 
prestación del servicio objeto de este contrato, observe la confidencialidad establecida en el párrafo 
anterior. 

En el caso de que el proveedor sea el que otorgue información confidencial a la comisión, para 2\ª 
realización del objeto del contrato, las partes se obligan a guardar reserva respecto de la información 
que conozcan con motivo del presente contrato o que deriven de su ejecución, en los términos de 
la ley de transferencia y acceso a la información pública gubernamental. 

Adicionalmente se informa que CFE cuenta con un aviso de privacidad publicado en la siguiei,'ts. • 
liga electrónica de http://www.cfe.gob.mx/vun/paqinas/termínosycondiciones.aspx. · · ... ,

Suministrador de Servicios Básicos 
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Se informa que como fuente de acceso público CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 
para el uso y protección de datos personales tiene publicadas las "POLITICAS DE PRIVACIDAD" 
en la siguiente dirección: 

http://www.cfe.gob.mx/Paginas/politicasprivacidad.aspx. A través de esa dirección se informa a toda 
persona interesada del contenido íntegro del "AVISO DE PRIVACIDAD" y además se da a conocer: 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
¿ Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales? 

El procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO. 

Respecto a las cláusulas para contratos bajo el supuesto deí art. 59 de la LGPDPPSO, CFE 
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS utiliza en los contratos la siguiente cláusula: 
CLÁUSULA.- CONFIDENCIALIDAD Y DATOS PERSONALES 
LAS PARTES se obligan a guardar reserva respecto de la información que conozcan con motivo 
.del presente Contrato o de las labores inherentes o derivadas del mismo, sin perjuicio del 

· cumplimiento de LAS PARTES a las obligaciones que en materia de información confidencial o
reservada, establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

LAS PARTES tomarán las medidas necesarias para que el personal que ocupen con motivo de la
realización del objeto de este instrumento observe la confidencialidad pactada en esta Cláusula.

A efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 113, fracción 111 de la citada Ley, cuando EL
RECEPTOR DE PAGO proporcione información a CFE SSB que considere confidencial, deberá
señalarlo en forma explícita y evidente en el propio material, documentos, secciones y/o página

�

s, , 
además de justificar que tiene derecho de reservarse la información de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

En caso de que LAS PARTES, por virtud de este contrato, tengan acceso a datos personales de 
clientes y/o personas físicas con las que interactúan ("Datos Personales"), se obligan a tratar dichos 
Datos Personales, única y exclusivamente, para los fines a los que se refiere el objeto del presente'Sf" 
contrato y acordes con el Aviso. de Privacidad emitido por cada una de ellas, mismo que se han 
dado a conocer previb a la firma del presente contrato; así como a contar con las medidas de 
seguridad que sean necesarias para proteger los Datos Personales y asegurar su integrida

;\ dispo
. 
nibilidad y confidencialidad, asumiendo en este acto el carácter de Encargados en los término 

del artículo 49 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares y 3º, fracción XV, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, así mismo obligándose a cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 
50 del Reglamento y 59 de la Ley General, respect

.
ivamente, antes citados. LAS PARTES por ning

,
· 

motivo, podrán realizar la transferencia de los Datos Personales referidos por cuenta de LA 
PARTES. 

Una vez terminada la vigencia del presente contrato, LAS PARTES se obligan a eliminar los Datos 
Personales que se hayan remitido mutuamente. No obstante lo anterior, cualquiera de LAS PARTES 
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podrá ordenar a la otra la eliminación de los Datos Personales en cualquier momento, siempre y
cuando no exista una previsión legal que determine lo contrario.

Así mismo, se informa que la normatividad interna que prevé la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados se encuentran en proceso de elaboración, ello de
conformidad a lo establecido en el artículo Séptimo Transitorio de la citada Ley que señala: 

Séptimo. Los sujetos obligados correspondientes deberán tramitar, expedir o modificar su
normatividad interna. a más tardar dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor
de esta Ley.

Sexagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa 
de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador ey '
Servicios Básicos. 

,/. Folio 105818, SAIP-18-1058, del 6 de abril del 2018: (Transcripción original) CON BASE EN L'.A
SOLICITUD 1816400097718, SOLICITO: LOS RECIBOS DE PAGO DE LAS CATORCENAS DE
LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, DEL SR. JOSE GALVAN MIRANDA NÚMERO
DE EMPLEADO 14485 

Respuesta: En atención su solicitud se comunica que previo pago de 04 copias certificadas y 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 Ja Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública., se transcribe:

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene 
concernientes a una persona identificada o identificable. 

datos personales 

5j:' 
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 cómo información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, indust�

�comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos 
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 las leyes 
o los tratados internacionales.

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

Folio 079418, SAIP-18-0794, del 26 de febrero del 2018: (Transcripción original) 1. Solicito 
información pública sobre el órgano/entidad/dependencia encargado de administrar los contratos 
de cobertura eléctrica de la Segunda Subasta de Largo Plazo SLP-1/2016, y/o cualquier información 
pública relacionada. 2. Solicito la versión pública de los contratos de la Empresa Eólica de Oaxaca, 
S.A.P.I de C.V. ganados en la Segunda Subasta de Largo Plazo SLP-1/2016. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
'en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 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. 

1.- Por lo que hace al Proceso de la Subasta de Largo Plazo (SLP), está a cargo del Centro Nacional 
de Control de Energía (CENACE), así mismo se adjunta liga donde se puede consultar la 
información de la SLP del 2016: 
http://www.cenace.gob.mx/Pagínas/Publicas/MercadoOperacion/SubastasLP.aspx 

2. Así mismo se comunica que debido al amplio volumen de la información (40 MB), previo pa�
� de un disco compacto se hará entrega de la copia del contrato en versión pública en el que se te�\

lo siguiente: ' 
1) Nombre del Apoderado Legal • 
2) Fecha programa

.
da de inicio de construcción de la central eléctrica 

� 

3) Correo electrónico
4) La capacidad de la Placa
5) Firma del Apoderado Legal
6) Producción anual estimada
7) Latitud (pu11to de la SE eléctrica)
8) Longitud (punto de la SE eléctrica) � 9) Unidades Generadoras
1 O) Capacidad de la Placa de la Central Eléctrica, en MW
11) Datos Estimados de Producción anual

. 12) Porcentaje de producción de la Central Eléctrica que se considere Limpia
13) Factor de planta esperado durante un año típico
14) Porcentaje de la producción total de la central eléctrica EEA
15) Porcentaje de la producción total de la central eléctrica, CEL
16) Días ( otros permisos y autorizaciones)
17) Días (Contratación de suministro de equipos esenciales)
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18) Días (Contratación de la instalación y ejecución de la ingeniería civil, mecánica y eléctrica)
19) Días (Sincronización o energización de equipos)
20) Días (inicio de pruebas)

Esto con fundamento en el artículo 113, fracción I y II 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 tratarse de información confidencial de personas de Derecho Privado y de 
Personas Morales porque al conocer su información los coloca en una desventaj¡;¡ competitiva ante 
sus demás competidores 

Ahora bien, también se testaron: , 1) Latitud (Punto de Interconexión)

1
2) Longitud (Punto de Interconexión)

Lo anterior, en razón de que si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comis" n 
Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con 
la infraestructura, referencias de geolocalización, punto de interconexión, las redes de distribución 
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 
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 Jínea 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 RESERVAD

� 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: 
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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;

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016 
Período de reserva: 5 años. 

Sexagésima séptima 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 090118, SAIP-18-0901, del 15 de marzo del 2018: (Transcripción original) "FAVOR DE 
PROPORCIONAR EL HISTORIAL DE CORTES DE ENERGIA ELECTRICA NO PROGRAMADOS 
EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON FECHA, HORA, DURACION Y MUNICIPIO DE 
OCURRENCIA DE LOS UL TIMOS 1 O AÑOS." 

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

En atención a su solicitud de información, en la que se solicita el historial de cortes de energía 
eléctrica no programados en el estado de Baja California, se anexa archivo con la información • 
desglosada por fecha de inicio y termino, hora de inicio y termino, duración y municipio

1 ocurrencia. 

Sexagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue a 
emitida por la la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 096318, SAIP-18-0963, del 21 de marzo de 2018: (Transcripción original) Que se me info
� qué recursos externos o ajenos al presupuesto federal o al presupuesto autorizado se allega 1 

Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión. 

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 (actualme

.
nte Unidad de Transparencia) y

\

el 
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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 Transmisión informa lo siguiente: 

Los recursos externos, que podrían considerarse como adicionales, son $16,388 millones de pesos 
obtenidos a través de la colocación en bolsa de certificados de la Fibra E (menos gastos incurridos). 
La colocación en bolsa fue en el primer trimestre de 2018. 

También se obtienen recursos por la facturación de trabajos de mantenimiento por la Fibra Obscura. 
Lo facturado por servicios de mantenimiento de Fibra obscura para 2018, cobrados fue de $34, 
017, 173.91 

Sexagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión. 

Folio 094218, SAIP-18-0942, del 26 de febrero del 2018: (Transcripción original) "Carta de 
Protesta de no adeudos derivado del Contrato número PIF-013/2015, correspondiente al proyecto 
308 SLT 1804 SUBESTACIONES Y LÍNEAS TRANSMISIÓN ORIENTAL-PENINSULAR (4ta. 
FASE) 
Derivado de la licitación número L0-018TOQ054-T30-2014, en cuyo fallo de fecha 4 de marzo de 
2015, se declaró como Licitantes ganadores a MONDISA MÉXICO, S.A. DE C.V. / SACYR 
INDUSTRIAL, S.L. / MONDISA MONTAJES DIVERSOS, S.A./ SACYR INDUSTRIAL MÉXICO, S.A. 
DE C.V. " 

Respuesta: En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura anexa archivo qué contiene carta de protesta de no adeudo derivado del contrato 
número PIF-013/2015, correspondiente al proyecto 308 SLT 1804 SUBESTACIONES Y LÍNE

%
' 

TRANSMISIÓN ORIENTAL-PENINSULAR (4ta FASE). 

Septuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emi da 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

' 

3.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 
Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas 
relativas a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
Ello con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. � 
4.- Asuntos generales 
PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se.

\ enlista a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité del.. 

Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unida
� administrativas competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 

y 135 de la LFTAIP. 
1816400083718 1816400089318 
1816400086618 1816400089718 
1816400086718 1816400090018 
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1816400087118 a 1816400087318 
1816400088418 a 1816400088718 
1816400088918 
1816400089018 
1816400089218 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1816400090218 
1816400090418 a 1816400091218 
1816400091518 a 1816400091718 
1816800001718 (FATO) 

SEGUNDO. Se confirmó la no competencia de la solicitud de información con número de folio 
1816400105618 (CFE), con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

TERCERO. Se solicitó que las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión del 
proyecto de respuesta con folio 1816400082818 y 1816400092618 por lo que se someterá a 
votación nuevamente. 

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

Mtra. Gabriela Alejandra Ba Pér 
Titular de la Unidad Tr 

Mtro. Diódoro J. Sille 
Coordinador de Proyect 
Racionalización de Acti & , suplencia 

del Presidente I mité de 
Tr sp · 

C. Carlos Alber E'--�=·

Responsable del Ár 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales V lencia 
Auditoría lnt na 

Lic. Marío Alber Valverde Alanís 
Oficina del Ab g do General 
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Versiones púbiicas para la PNT 

Viáticos 

A) Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación. 1 de enero al 30 de marzo de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: 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). 

1. EPS Transmisión

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

l 

B) Noroeste - Zona Los Mochis. 1 de enero al 30 de marzo de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

_ Facturas de personas físicas: RFC, domicilio, datos bancarios y datos 
1 fiscales (seiio digitc1l 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 compleménto
del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID).

! Facturas de personas moraie<:: Datos fiscales (sello digital CFDI, seílo ·1
digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 1

¡ �ertific,H:!i::, del SAT, c�dena ori9inal del complemento del certificac::lón, J 
¡ o,g1tal oel SAT, sello d1g,tal y fol!o UU!D). I 

- ---.-· ---·-� ---- -

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 
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- -----------·------

C) Noreste - Jefatura, Zona Monterrey Poniente, Zona Monterrey Poniente - Sector Saltillo, Zona Monterrey
Oriente, Zona Mane/ova-Sabinas, Zona Frontera Tamau/ipas. 1 de enero al 30 de marzo de 2018.

INFORMACION CONFIDENCIAL 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo 
electrónico, datos bancarios 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). 

INFORMACIÓN RESERVADA 
Relativo a infraestructura: 

- Ubicación y capacidad de (sub estaciones, líneas de transmisión).
- Voltaje de operación y/o dirección de flujo (líneas de transmisión).

D) Occidente. 1 de enero al 30 de marzo de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo 
electrónico y datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, 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). 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, fracción I 
LGTAIP. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 



Contratos 

11. EPS Suministrador de Servicios Básicos

Adquisiciones, bienes y servicios. 1 de enero al 30 de marzo de 2018.

INFORMACION CONFIDENCIAL 

RFC, CURP, domicilio, nacionalidad, correo electrónico, teléfono, datos 
de identificación (credencial para votar, acta de nacimiento), datos 
bancarios. 

Nombre de los socios de empresas 
Nombre de afianzadora y número de fianza. 

111. EPS Distribución

E) Sureste. 1 de enero ai 30 de marzo de 2018.

1 INFORMAC::IÓN CONFIDEl'H:::IAL 
1 

1 
RFC, domici

.
lio 

.
. , correo e

. 
lectrónico, teléfono, datos de identificación 

(credencial para votar). 
. . 1 

Nombre y cargo de personas de derecho privado (empleados del 
roveedor). 

1v. EPS Transmisión 
F) Noreste. 1 de enero ;,I 30 de marzo de 2018.

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

r-INFORMACIÓN RESERVADA 11 Articulo 110, fracción I LFTAIP y 113, fracción I 
1 

· 

LGTA!P. 
1 

Ubicación de sub estaciones. · 

j 

-·---�-·- -�-·--- --
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Correo eiectrónico 

G) Oriente. 1 de enero al 30 de marzo de 2018.

INFORMACION RESERVADA 

Relativo· a infraestructura: 

Ubicación (sub estaciones, líneas de transmisión). 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, fracción I 
LGTAIP. 

1 

. lNFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

I 
Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

j1 Correo electrónico
1 1 

H) Baja California. 1 de enero al 30 de marzo de 2018.

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

INFORMACION RESERVADA 

Relativo a infraestructura: Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, fracción I 
LGTAIP. 

- Ubicación (sub estaciones, líneas de transmisión). 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

RFC, domicilio, teléfono, nacionalidad, datos de identificación 
Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

(cred.encial para votar). 

A) FIPATERM Contratos 1 de enero al 30 de marzo de 2018. 

INFORMACION CONFIDENCIAL 

Nacionalidad, edad, domicilio, RFC, estado civil, datos bancarios y clave 
catastral de inmuebles propiedad de terceros. 

Nombre y firma de personas de derecho privado. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 



v. Auditoría Interna

Informes, observaciones y seguimiento de auditorías. 1 de enero al 30 de marzo de 2018. 

Auditorías realizadas a Áreas del Corp_orativo 
INFORMACIÓN RESERVADA 

Información relacionada con las actividades empresariales, económicas 
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, en algunos casos vinculado a una posible falta 
administrativa. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Nombre y firma de personas de derecho privado. 

Auditorí¡¡s realizadas ª Empresas Productivas Subsidiarias 
1 INFORMACION RESERVADA 

Información relacionada con las actividades empresariales, económicas 
e industriales, así como comerciales que se desarrollan en la CFE, que 
pudiera representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica 
frent<e 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 con los costos de generación de energía 
eléctrica, 

Datos bancarios de personas físicas 

--------------------��--

Artículo 110, fracción IV, LFTAIP (reserva) y artículo 
113, fracción II LFTAIP (confidencialidad). 

" 

Artículo 110, fracción VIII, LFTAIP y artículo 113, 
fracción VIII LGTAIP 

Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Artículo 110, fracción IV, LFTAIP (reserva) y artículo 
113, fracción II LFTAIP (confidencialidad). 

Artículo 110, fracción VIII, LFTAIP y artículo 113, 
fracción VIII LGTAIP 

Artículo 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 



Auditorías realizadas a Filiales 

INFORMACIÓN RESERVADA 

, Información que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista 
l. que forma parte de un proceso deliberativo en el que no.se ha adoptado
,. !a decisión definitiva.

1 INFORMACIÓN CONFXDl!!NCIAL .
¡ Nombre y f;rma de personas de derecho privado. ! . 

1 

Artículo 110, fracción VIII, LFTAIP y artículo 113, 
fracción VIII LGTAIP 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 




