
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

ACTA DE LA DECIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2019. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con ocho minutos del martes veintitrés de abril del año dos
mil diecinueve, Sala de Juntas ubicada en Avenida Reforma número 164, cuarto piso, Colonia Juárez,
Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600, se reunió el Comité de Transparencia de la propia Comisión, para
celebrar su Décima Quinta Sesión Ordinaria del año dos mil diecinueve.

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

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

Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria de 2019. C\./ 1 

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

4. Versiones públicas para la PNT.

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

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresas subsidiarias
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/es
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales

�
a( . ..
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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 Día. 

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

Si alguien tiene dudas sobre si la información qué desea plantear cabe en alguna de estas categorías, fe 
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 Tercera Sesión Ordinaria de 2019.

t, Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Décima Tercera Sesión Ordinaria de 2019, y se envia á 
por correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que los comentario 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 071819, SAIP-19-0718, del 14 de marzo de 2019: (Transcripción original) Todos los oficios desde 
que fue creada la empresa Subsidiaria Suninistrador de Servicuis Básicos División Comercial Centro Sur, 
de los Departamentos Juridico, Administración o similar y Depatamento de Trabajo, en un reporte Excel 
señalar número de oficio y persona a quien va dirigido. 

De igual forma funciones de los trabajadores que se encuentran adscritos a la oficina de gobierno, reporte 
de entrada y salida y evidencia de la entrada y salida de dichos trabajadores desde que fue creada dicha 
empresa. 

División Comercial Centro Sur Suministradora de Servicios Básicos. (SIC) 

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

�
\ 

de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de· 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones

\de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservació'.r.)/
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
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el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

La Oficina de Gobierno cuenta con un trabajador, del cual se hace de su conocimiento las funciones que 
tiene a su cargo: 

Asegurar y vigilar la aplicación de las políticas, normas y especificaciones técnicas y operativas de la 
atención al cliente, en su ámbito de competencia. 

Evaluar la evolución de los indicadores y establecer acciones para la mejora de la atención a clientes . 

Organizar y participar en las diversas reuniones sobre la atención a clientes, así como tareas y eventos 
que se requiera, para conocer las expectativas del cliente. 

Vigilar la realización de trámites con dependencias externas que tengan relación con su proceso para 
cumplir con la normatividad vigente en la materia. 

Vigilar la atención a los requerimientos y necesidades del proceso, elaborando documentos y presentando 
reportes e informes mediante el software institucional y los sistemas de comunicación, con el fin de dar 
alternativas de solución a las diferentes necesidades de nuestros clientes. 

Revisar que se reciben, registran, gestionan, atienden y responden debidamente fundadas y motivadas
r

; 
tiempo y forma la atención a las quejas de los solicitantes, Usuarios Finales y terceros afectado 
interpuestas ya sea en forma directa o a través de las diferentes dependencias gubernamentales y 
gubernamentales (previa validación por parte de la Oficina de Asuntos Consultivos) 

Coordinar con los Titulares de las dependencias gubernamentales y no gubernamentales el cumplimiento 
a las acciones y acuerdos que garanticen el cumplimiento de los resultados. 

Realizar análisis, así como elaborar presentaciones de los resultados PROFECO para las instancias 
correspondientes. 

Atender los requerimientos de los clientes recibidos a través de cualquier instancia gubernamental 

� Dar seguimiento a las quejas registradas en el Sistema de Control de Quejas, mismas que deberán ser 
atendidas en tiempo y forma. 

Vigilar el marco regulatorio aplicable e implementar aquellas disposiciones y responsabilidades q� 
1 

apliquen al área para evitar incumplimientos y/o sanciones. � '\-. 
Cumplir los manuales, procedimientos, instructivos, planes de calidad y normatividad aplicable al área 
dejando evidencia respectiva de su aplicación, seguimiento, medición y control 

Asimismo, se adjunta archivo en Excel que contiene el registro de entrada y salida del Lic. Juan Manuel 
Revueltas Beltrán, del período 01 de junio 2017 al 22 de marzo de 2019, información extraída del Siste

�
· 

Institucional de Recursos Humanos. 
· 
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También se adjuntan en versión pública dos archivos en Excel que contienen listado de oficios 
correspondientes a los procesos Jurídico, Administración y Recursos Humanos, en donde se testó nombre 
como CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona de derecho privado, con fundamento 
en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) 
y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

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

Folio 083719, SAIP-19-0837, del 22 de marzo de 2019 (Transcripción original) Solicito copia simple 
digitalizada, en formato .xls o en el que se encuentre disponible, del padrón de beneficiarios de la Tarifa 
T09 de bombeo agrícola a nivel nacional, correspondiente a los ejercicios fiscales desde 1998 hasta la 
fecha de recepción de la presente, separando por año y detallando el monto del subsidio anual recibido por 
cada beneficiario, el porcentaje de subsidio al que equivale, si tiene o no concesión aguas subterráneas

i 
· 

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

El padrón de energía eléctrica de uso agrícola es la relación de sujetos productivos, beneficiarios de la 
cuota energética, que la SAGARPA establecerá, otorgándoles una clave de registro o folio, y que formará 
parte del padrón de beneficiarios de energéticos agropecuarios, conforme a lo señalado en el artículo 9o. 
del reglamento de la ley de energía para el campo. 

Se hace del conocimiento que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma 
tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una 
empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción 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 Públic

�
, 

los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

No obstante, en aras de la transparencia, y previo pago de un disco compacto por el amplio volumen de
� información (33 MB) se hará entrega de la siguiente información: relación innominada de los beneficiarios 

de las cuotas energéticas actualizadas al 2019 en el Sistema Comercial SICOM por División, Entidad
�Federativa, Cliente, Año, Cuota energética, Consumo total en KWh y Porcentaje de aplicación cuota 

energética. 
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Segunda 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 089319, SAIP-19-0893, del 27 de marzo de 2019: {Transcripción original) Solicito de manera digital 
las cédulas de operación anual (COA) de la Central de Combustión Interna Baja California Sur ubicada en 
La Paz, Baja California Sur de los años 2014 a 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 Generación I informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información se hace de su conocimiento que debido al amplio volumen de la 
información (48.7 MB) previo al pago de disco compacto se entregarán en archivo PDF, los COA's en 
versión publica de los años 2014 a 2017, en lo que respecta al año 2018 le comento que a la fecha todavía 
no se tienen, debido a que apenas las centrales van a realizar la carga de dicha información durant

]

.I 1 periodo del 01 de marzo al 30 de junio 2019. 

Se testó CURP por ser información confidencial de acuerdo al Artículo 113 fracción I de la Ley Federal e 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información. 

Así mismo, se comunica que en dichos documentos se testaron datos consistentes en la ubicación exacta 
del domicilio de la central, en virtud de que dicha instalación es considerada estratégica y por lo tanto su 
1.ocalización se considera información RESERVADA, 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 qúe 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 coordenad

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

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

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

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

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

De entregarse la información requerida (Consistente en las coordenadas del punto de extracción), se pone 
de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con 
ubicación exacta, cuya integridad p. uede ser vulnerada en razón

. 
de dicho nivel de detalle, y por lo tan�.

tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 
/ En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, clasifica como RESERVADA la información por considerar 

que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
/. 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). \ 1 
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 Revisló

\

. 
ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

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

' la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento en el artículo ,.
fracción II de la LFTAIP. 
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Folio 065019, SAIP-19-0650, del 8 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito un informe de las 
etapas que han sido recepcionadas por la CFE, en el Fraccionamiento Paseo de la Cañada, en Tonalá 
Jalisco, así como las actas de entrega recepción de cada una de esas etapas y cuantas etapas faltan por 
recibir. (SIC)

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

En atención a su solicitud de información número SAIP-19-0650, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se advierte que la información es considerada confidencial de conformidad con los 
artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 
el artículo 116 de la Ley General·de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No obstante, lo anterior, se precisa que la respuesta a la solicitud será entregada previa identificación

r

· y 
acreditación como titular de la información o bien a su representante legal, por tratarse de informac· 'n 
confidencial. 

Para tal efecto se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

NOMBRE: Mariana Berenice Espinosa Jiménez 
CARGO: Supervisor Divisional 
DIRECCIÓN: Avenida 16 de septiembre 455, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco. 
TELÉFONO: 3134-1300 
EXTENSIÓN: 20167 
CORREO ELECTRÓNICO: mariana.espinosa@cfe.mx 
HORARIO DE ATENCIÓN: De 9 a 15:00 horas de lunes a viernes. 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3, fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Da� 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 

--.- \ 
"Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de obseNancia general en toda la República, reglament

�
·a 

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

indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad naciona

y

l . 
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o pa 
proteger los derechos de terceros. 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

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

Folio 070319, SAIP-19-0703, del 13 de marzo de 2019: (Transcripción original) Conforme a \j\ 
establecido en el Articulo 8 Constitucional y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el IN.A�� \solicito de la manera mas atenta la siguiente documentación: 1.- Copia del documento, oficio, 
memorandum mediante el cual se autorizó al personal de la CFE a retirar los transformadores de 
las calles en la colonia La Cebada San Lorenzo en Xochimilco, Ciudad de México 2.-Copia del 
documento, oficio, memorandum mediante el cual se autoriza al personal de CFE a conectar 

; manera directa los cables de alta tensión a "las bajadas" de energia electrica a las casas habitado · 
de la colonia la Cebada San lorenzo, Xochimilcó. (ejemplo es la calle manifiesto de villa entre 
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constitucion de 1917 y bases organicas) 3.- Copia del documento, oficio, memorandum mediante el 
cual se establee cual es el Area de CFE que se va a hacer cargo de pagar las descomposturas o 
el costo completo de los aparatos electonicos y electrodomesticos debido a variaciones de voltaje. 
Por conectar de manera directa los cables de alta tensión a "las bajadas" de energía eléctrica a 
las casas habitación. (SIC) 

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

Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud de información INAI 19-0703, se da atención a cada 
uno de sus cuestionamientos: 

1. Copia del documento, oficio memorándum mediante el cual se autorizó al personal de la CFE a retirar
los transformadores de las calles en la colonia La Cebada San Lorenzo en Xochimilco, Ciudad de
México.
Respuesta= Al respecto se anexa archivo del contrato DN000-033/18 denominado" Creación · de 3
nuevas áreas y reubicación de 75 transformadores en las colonias del ámbito geográfico de la Zona
Coapa de la División Valle de México Sur, solicitado en su versión pública de conformidad con artículos
113, fracción I y 11 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 sigui

¡información testada: 

A) Registro Patronal
B) Cuenta Bancaria
C) Correo electrónico
D) Teléfono

2. Copia del documento, oficio, memorándum mediante el cual se autoriza al personal de CFE a conec�ar
de manera directa los cables de alta tensión a las bajadas de energía eléctrica a las casas habita

�
·ón

de la colonia la Cebada San Lorenzo, Xochimilco (ejemplo es la calle manifiesto de villa en 
constitución de 1917 y bases orgánicas) · "

Respuesta= El personal de CFE no está autorizado para realizar la conexión de forma directa los cables 
de alta tensión a las bajadas de energía eléctrica a las casas habitación. 

3. Copia del documento, oficio, memorándum mediante el cu.al se establece cual es el área de efe que se
va hacer cargo de pagar las descomposturas o el costo completo de los aparatos electrónicos y

electrodomésticos debido a variaciones de voltaje. Por conectar de manera directa los cables de alta
tensión a las bajadas de energía eléctrica a las casas habitación.

iPágina 9 de 191 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad@ 

Respuesta= Se sugiere consultar con la EPS Suministro Básico, no es competencia de esta EPS 
Distribución. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
1.- Se sugiere consultar con Distribución, no es competencia de SSB. 

2.- Se sugiere consultar con Distribución; no es competencia de SSB. 

3.- Según lo estipulado en las Disposiciones Administrativas de Carácter General, publicadas en el Diario 
Oficial el 18/02/2016 en su disposición 10.2, fracción 111 el Usuario Final del Suministro Básico tendrá, de 
manera enunciativa más no limitativa, los siguientes derechos: 

"Ser compensado de manera automática, o de manera pronta y expedita 2 instancia de una reclamación, e
independientemente de la vía de resolución que se siga, por las afectaciones y desperfectos que les puedan
ocasionar a sus instalaciones, equipos o aparatos eléctricos los cambios súbitos en las características del
Suministro Eléctrico, como se indica en el artículo 73 del Reglamento, su entrega fuera de las
especificaciones del Código de Red o su interrupción, atribuible a fallas en la operación del sistema o en la
infraestructura de transmisión y distribución diferentes del caso fortuito o fuerza mayor."

V . 
Artículo 73.- del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica que a la letra dice: Si dentro de las/
condiciones normales de operación, por acto u omisión imputable al Transportista o Distribuidor, se originan
cambios súbitos en las características del Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía
Eléctrica, excediéndose las tolerancias permisibles en tensión o frecuencia, y con ese motivo se causan
desperfectos en instalaciones, equipos o aparatos eléctricos del Usuario Final, el Suministrador estará
obligado, a solicitud del Usuario Final,. a reparar dichas instalaciones, equipos o aparatos, o a indemnizar al
Usuario Final por el importe del daño ocasionado.

Los importes por indemnizaciones que el CENA CE o el Suministrador haya realizado a los Usuarios Finales
en los supuestos del presente artículo, podrá requerirlos al Transportista o Distribuidor responsable, de
conformidad con lo establecido en los respectivos convenios celebrados entre el CENACE, los
Suministradoces, los Transportistas y los Distribuidores.

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y S

. 
uministrador de Servicios Básicos, así mismo confirmó 

\} la clasificación de la primera de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 
� 

Folio 074319, SAIP-19-0743, del 19 de marzo de 2019: (Transcripción original) Buenos días. Con 
fundamento en los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, me dirijo a la Comisión Federal de Electricidad, para que brinde los siguientes documentos: El 
Acta de Sesión del Comité Nacional Mixto de Productividad de fecha 26 de Agosto de 1994, Convenio de 
Productividad de fecha 23 de abril de 1992, Convenio denominado Sistema de Incentivos a la Constanci

t\y Puntualidad del Personal de la Institución de fecha 23 de abril de 1993, el Convenio 32/93 de fecha 1 d 
octubre de 1993, el Acuerdo para la aplicación de Incentivos Grupales Relacionados con la Productividad 
de fecha 13 de agosto de 1993, todos ellos celebrados entre la Comisión Federal de Electricidad y el 
Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana ante la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. Estos independientemente de si el nombre o fecha a la que se hace referencia es 
incorrecta o aproximada. Se pide que la información sea proporcionada de manera electrónica en form� 
PDF y estrictamente mediante un medio gratuito como correo electrónico, o aplicación gratuita comLT

\ 
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DROPBOX, GOOGLE ORIVE, ONE ORIVE, o parecido. Si la presente solicitud amerita una prórroga, 
fundar y motivar las causas señalando el nombre del funcionario responsable. 
Gracias. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de Administración, envía en formato PDF el Convenio de 
Productividad de fecha 23 de abril de 1992, el Convenio 32/93 de fecha 1 de octubre de 1993 y el Acuerdo 
para la aplicación de Incentivos Grupales Relacionados con la Productividad de fecha 13 de agosto de 
1993. 

Respecto al Acta de Sesión del Comité Mixto de Productividad, se comunica que esa Gerencia no recibe 
copia de las Actas generadas por el Comité, por lo que se sugiere dirigir su consulta al SUTERM. 

Con relación al Convenio denominado Sistema de Incentivos a la Constancia y Puntualidad del Personal 
de la Institución de fecha 23 de abril de 1993, se informa que no se localizó documento alguno de esa fecha 
y/o nombre. 

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

Folio 068219, SAIP-19-0682, del 12 de marzo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional de 
Transmisión Central de la Empresa Productiv

. 

a Subsidiaria CFE Transmisio

.

' n, antes Gerencia Regional ye 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal J 
Electricidad, se sirva informar lo siguiente: 
1.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, trabajó en el año de 2008, para esa Gerencia. 
2.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, trabajó en el Departamento de Terrenos y DerecHos 
de Vía, en el año de 2008. 
3.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se desempeñó como topógrafo del Departamento de 
Terrenos y Derechos de Vía, en el año de 2008. 
4.- Sí con motivo de las funciones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se le comisionó a los 
predios fracción de LA EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicados en el Municipio de Salamanca, Estado 
de Guanajuato, propiedad del C. MARIO JIMENEZ MONROY, en el año de 2008. 

� 

5.- Sí el motivo de las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, a los predios fracción e 
LA EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicados en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, 
propiedad del C. MARIO JIMENEZ MONROY, en el año de 2008, fue para realizar levantamien

�
s 

topográficos de los inmuebles que eran cruzados por las L.T. (líneas de transmisión) actual�en , 
denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150-SALAMANCA COGENERACION 
CELAYA 111-93170-SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv. 
6.- Que las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, a los predios fracción de LA 
EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicados en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad 
del C. MARIO JIMENEZ MONROY, en el año de 2008, se realizaban soportadas en los formatos únicos 
para gastos de viaje. 
7.- Que los viáticos y gastos de viaje de las comisiones de trabajo del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán 
Ochoa, a los predios fracción de LA EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicados en el Municipio de 
Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad del C. MARIO JIMENEZ MONROY, en el año de 2008, los 

. •· pagó la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dir
�

cción de Operació�../
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de la Comisión Federal de Electricidad, hoy Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, del gasto corriente asignado para el ejercicio 2008. 
8.- Que las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, a los predios fracción de LA 
EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicados en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad 
del C. MARIO JIMENEZ MONROY, en el año de 2008, se realizaban soportadas en los formatos únicos 
para gastos de viaje, y se anexaba al mismo un escrito denominado Reporte de Actividades. 
9.- Que de los reportes de actividades del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, en el año de 2008, 
se encuentran los relacionados a los levantamientos topográficos que dieron como resultado las superficies 
afectadas que se contienen en el oficio ALL.-374/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto al 
derecho de vía que ocupan las líneas 
aéreas de transmisión de energía eléctrica actualmente denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional 
CELAYA 111-93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-SALAMANCA 
CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv, en los predios fracción de LA EXHACIENDA DE AGUILARES, 
ubicados en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad del C. MARIO JIMENEZ 
MONROY. 
10.- Que de los reportes de actividades del ingeniero Moisés Joaqu_ín Zulbarán Ochoa, en el año de 2008, 
se encuentran los relacionados a los levantamientos topográficos que dieron como resultado las superficies 
afectadas que se contienen en el oficio ALL.-374/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto al 
derecho de vía que ocupan las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica actualmente denominadas 
por el Sistema Eléctrico Nacional CELA YA 111-93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELA YA 111-93170-
SALAMANCA. CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv, en los predios denominados EL OMBLIGO 1 
VIVORILLAS, ubicados en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad del C. MARIO 
JIMENEZ MONROY. 
11.- Que de los reportes de actividades del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, en el año.de 2008, 
se encuentran los relacionados a los levantamientos topográficos que dieron como resultado las superficies 
afectadas que se contienen en el oficio ALL.-374/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto al 
derecho de vía que ocupan las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica actualmente denominadas 
por el Sistema Eléctrico Nacional CELA YA 111-93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELA YA 111-93170-
SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv, en el predio denominados de CERRO GORDO, 
ubicado 
en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, copropiedad del C. MARIO JIMENEZ MONROY. 
12.- Sí el ingeniero Andrés Lara López, trabajó en el año de 2008, para esa Gerencia. \/ 
13.- Sí el ingeniero Andrés Lara López, se encontraba adscrito al Departamento de Terrenos y Derecho� 
de Vía, en el año de 2008. 
14.- Sí el ingeniero Andrés Lara López, se encontraba adscrito al Departamento de Terrenos y Derechos 
de Vía, en el año de 2008, como Jefe de Departamento. 
15.- Sí con motivo de las funciones del ingeniero Andrés Lara López, éste asignó al ingeniero Moisés 
Joaquín Zulbarán Ochoa, comisiones a los predios fracción de LA EXHACIENDA DE AGUILARES, 
ubicados en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad del C. MARIO JIMENEZ 
MONROY, en el año de 2008. 

� 

16.- Sí el motivo de las comisiones ordenadas por el ingeniero Andrés Lara López, al ingeniero Moisés 
Joaquín Zulbarán Ochoa, a los predios fracción de LA EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicados en el 
Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad del C. MARIO JIMENEZ MONROY, en el año 
de 2008, fue para realizar levantamientos topográficos de los inmuebles que eran cruzados por las 

\
T. 

(líneas de transmisión), actualmente denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-931 -
. 
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SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 
Kv. 

17 .- Sí con motivo de las funciones del ingeniero Andrés Lara López, éste asignó al ingeniero Moisés 
Joaquín Zulbarán Ochoa, comisiones a los predios denominados EL OMBLIGO O VIVORILLAS, ubicados 
en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad del C. MARIO JIMENEZ MONROY, en el 
año de 2008. 
18.- Sí el motivo de las comisiones ordenadas por el ingeniero Andrés Lara López, al ingeniero Moisés 
Joaquín Zulbarán Ochoa, a los predios denominados EL OMBLIGO O VIVORILLAS, ubicados en el 
Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad del C. MARIO JIMENEZ MONROY, en el año 
de 2008, fue para realizar levantamientos topográficos de los inmuebles que eran cruzados por las L.T. 
(líneas de transmisión), actualmente denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150-
SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 
Kv. 

19.- Sí con motivo de las funciones del ingeniero Andrés Lara López, éste asignó al ingeniero Moisés 
Joaquín Zulbarán Ochoa, comisiones al predio de CERRO GORDO, ubicado en el Municipio de Salamanca, 
Estado de Guanajuato, propiedad del C. MARIO JIMENEZ MONROY, en el año de 2008. 
20.- Sí el motivo de .las comisiones ordenadas por el ingeniero Andrés Lara López, al ingeniero Moisés 
Joaquín Zulbarán Ochoa, al predio de CERRO GORDO, ubicado en el Municipio de Salamanca, Estado de 
Guanajuato, propiedad del C. MARIO JIMENEZ MONROY, en el año de 2008, fue pára realizar 
levantamientos topográficos de los inmuebles que eran cruzados por las L.T. (líneas de transmisión), 
actualmente denominadas por,el Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150- .

!l 
SALAMANCA COGENERACION y CELAYA 111-93170-SALAMANCA CONGENERACION, ambas de 2 
Kv. 

21.- Que nos informe por conducto del Departamento de Contabilidad de todos los oficios de comisión el 
año 2008, asignados al ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, al Estado de Guanajuato, sirviéndose 
exhibirlos ante su Señoría, adjuntando los Reportes de Actividades, así como, Comprobantes de gastos 
ejercidos en viajes nacionales. 
22.- Que nos informe de todos los Comprobantes de gastos ejercidos en viajes nacionales, las fechas de 
expedición y los lugares en que se ha comisionado laboralmente al Ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán 
Ochoa, a distintas comunidades y ejidos pertenecientes al municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, 
durante el ejercicio 2008. 
23.- Que nos informe sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se regía normativa y 
administrativamente por algún instructivo para el otorgamiento y control de los gastos de viaje y viáticos del 
personal comisionado, en el año de 2008. 

� 
24.- Que nos informe si el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se regía por algún manu 
institucional de contabilidad para regular las operaciones contables por concepto de viáticos y gastos de 
viajes en el año de 2008. 
25.- Que nos informe si el Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se regía por algún manual a través del cual� 
realizara u� procedimiento de comp:o_bación de fo�dos fijos, en el Sistema institucional o contable para la"\
comprobac1on de los gastos en com1s1ones en el ano de 2008. (SIC)

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

trigésima séptima sesión extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 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 
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Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de 
Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP-19-0682, la Gerencia Regional de Transmisión Central 
informa que PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO derivado del volumen de la información (27 MB), 
se hará entrega de los oficios de comisión que dan respuesta a los puntos 21 y 22, de los cuales se informa 
que los archivos que brindan respuesta a dicho requerimiento, serán entregados en versión pública en 
donde se testan datos bancarios por ser considerada información confidencial con fundamento en el 
artículo 113 fracción I de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP; así como los comprobantes de gastos ejercidos 
en viajes nacionales y el reporte de actividades en versión íntegra. 

Así mismo, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa lo siguiente: 
1.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, trabajó en el año de 2008, para esa Gerencia. 
Respuesta: Si, trabajó en el año 2008 en esta Gerencia Regional de Transmisión Central. 

2.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, trabajó en el Departamento de Terrenos y Derechos 
de Vía, en el año de 2008. 
Respuesta: Si. 

?' 3.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se desempeñó como topógrafo del Departamento d 
Terrenos y Derechos de Vía, en el año de 2008. 
Respuesta: Su desempeño fue como profesionista del Departamento de Terrenos y Derechos de 
Vía. 

4.- Sí con motivo de las funciones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se le comisionó a los 
predios fracción de LA EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicados en el Municipio de Salamanca, Estado 
de Guanajuato, propiedad del C. MARIO JIMENEZ MONROY, en el año de 2008. 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio de 
Comisión a dicho Profesionista al predio Fracción de la EXHACIENDA DE AGUILARES, en el año de 
2008. 

5.- Sí el motivo de las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, a los predios fracción de 
LA EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicados en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, 
propiedad del C. MARIO JIMENEZ MONROY, en el año de 2008, fue para realizar levantamientos 
topográficos de los inmuebles que eran cruzados por las L.T. (líneas de transmisión) actualmente 
denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y 
CELAYA 111-93170-SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv. 

� 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio d 
Comisión a dicho Profesionista al predio Fracción de la EXHACIENDA DE AGUILARES, en el año de 
2008. 

6.- Que las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, a los predios fracción de LA \ J 
EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicados en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propi

�
a� 

del C. MARIO JIMENEZ MONROY, en el año de 2008, se realizaban soportadas en los formatos úni s
para gastos de viaje. 
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Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio de 
Comisión a dicho Profesionista al predio Fracción de la EXHACIENDA DE AGUILARES, en el año de 
2008. 

7.- Que los viáticos y gastos de viaje de las comisiones de trabajo del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán 
Ochoa, a los predios fracción de LA EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicados en el Municipio de 
Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad del C. MARIO JIMENEZ MONROY, en el año de 2008, los 
pagó la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación 
de la Comisión Federal de Electricidad, hoy Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, del gasto corriente asignado para el ejercicio 2008. 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio de 
Comisión a dicho Profesionista al predio Fracción de la EXHACIENDA DE AGUILARES, en el año de 
2008. 

8.- Que las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, a los predios fracción de LA 
EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicados en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad 
del C. MARIO JIMENEZ MONROY, en el año de 2008, se realizaban soportadas en los formatos únicos 
para gastos de viaje, y se anexaba al mismo un escrito denominado Reporte de Actividades. 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio de 
Comisión a dicho Profesionista al predio Fracción de la EXHACIENDA DE AGUILARES, en el año dy 
2008. 

9.- Que de los reportes de actividades del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, en el año de 200 , 
se encuentran los relacionados a los levantamientos topográficos que dieron como resultado las superficies 
afectadas que se contienen en el oficio ALL.-374/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto al 
derecho de vía que ocupan · las líneas 
aéreas de transmisión de energía eléctrica actualmente denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional 
CELAYA 111-93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-SALAMANCA 
CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv, en los predios fracción de LA EXHACIENDA DE AGUILARES, 
ubicados en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad del C. MARIO JIMENEZ 
MONROY. 

� 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio e 
Comisión a dicho Profesionista relacionados a los levantamientos topográficos. .. 

10.- Que de los reportes de actividades del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, en el año de 2008, 
se encuentran lo

.
s relacionados a los levantamientos topográficos que dieron como resultado las superfic

�
· s 

afectadas que se contienen en el oficio ALL.-374/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto 
derecho de vía que ocupan las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica actualmente denominadas 
por el Sistema Eléctrico Nacional CELA YA 111-93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELA YA 111-93170-
SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv, en los predios denominados EL OMBLIGO O 
VIVORILLAS, ubicados en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad del C. MARIO 
JIMENEZ MONROY. 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio de

� 
G· 

Comisión a dicho Profesionista relacionados a los levantamientos topográficos. . 
D 

11.- Que de los reportes de actividades del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, en el año de 2008, 
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se encuentran los relacionados a los levantamientos topográficos que dieron como resultado las superficies 
afectadas que se contienen en el oficio ALL.-374/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto al 
derecho de vía que ocupan las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica actualmente denominadas 
por el Sistema Eléctrico Nacional CELA YA 111-93150-SALAMANCA COGENERACIÓN y CELA YA 111-93170-
SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv, en el predio denominados de CERRO GORDO, 
ubicado en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, copropiedad del C. MARIO JIMENEZ 
MONROY. 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio de 
Comisión a dicho Profesionista relacionados a los levantamientos topográficos. 

12.- Sí el ingeniero Andrés Lara López, trabajó en el año de 2008, para esa Gerencia. 
Respuesta: Sí, trabajó en e! año 2006 en esta Gerencia Regional de Transmisión Central. 

13.- Sí el ingeniero Andrés Lara López, se encontraba adscrito al Departamento de Terrenos y Derechos 
de Vía, en el año de 2008. 
Respuesta: Sí. 

14.- Sí el ingeniero Andrés Lara López, se encontraba adscrito al Departamento de Terrenos y Derecho
y

-. 
de Vía, en el año de 2008, como Jefe de Departamento. 
Respuesta: Sí. 

15.- Sí con motivo de las funciones del ingeniero Andrés Lara López, éste asignó al ingeniero Moisés 
Joaquín Zulbarán Ochoa, comisiones a los predios fracción de LA EXHACIENDA DE AGUILARES, 
ubicados en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad del C. MARIO JIMENEZ 
MONROY, en el año de 2008. 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio de 
Comisión a dicho Profesionista al predio Fracción de la EXHACIENDA DE AGUILARES, en el año de 
2008. 

16.- Sí el motivo de las comisiones ordenadas por el ingeniero Andrés Lara López, al ingeniero Moisés 
Joaquín Zulbarán Ochoa, a los predios fracción de LA EXHACIENDA DE AGUILARES, ubicados en el 
Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad del C. MARIO JIMENEZ MONROY, en el año 
de 2008, fue para realizar levantamientos topográficos de los inmuebles que eran cruzados por las L.T. 
(líneas de transmisión), actualmente denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150-
��LAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 23

1
0 

Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio de 
Comisión a dicho Profesionista relacionados a los levantamientos topográficos. 

17.- Sí con motivo de las funciones del ingeniero Andrés Lara López, éste asignó al ingeniero Mois
�

's 
Joaquín Zulbarán Ochoa, comisiones a los predios denominados EL OMBLIGO O VIVORILLAS, ubicado 
en el Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad del C. MARIO JIMENEZ MONROY, en el 
año de 2008. 
Respue

_
sta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio de 

"- J Comisión a dicho Profesionista al predio EL OMBLIGO O VIBORILLAS, en el año de 2008. 
� 
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18.- Sí el motivo de las comisiones ordenadas por el ingeniero Andrés Lara López, al ingeniero Moisés 
Joaquín Zulbarán Ochoa, a los predios denominados EL OMBLIGO O VIVORILLAS, ubicados en el 
Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, propiedad del C. MARIO JIMENEZ MONROY, en el año 
de 2008, fue para realizar levantamientos topográficos de los inmuebles que eran cruzados por las L.T. 
(líneas de transmisión), actualmente denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150-
SALAMANCA COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 
Kv. 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio de 
Comisión a dicho Profesionista relacionados a los levantamientos topográficos. 

19.- Sí con motivo de las funciones del ingeniero Andrés Lara López, éste asignó al ingeniero Moisés 
Joaquín Zulbarán Ochoa, comisiones al predio de CERRO GORDO, ubicado en el Municipio de Salamanca, 
Estado de Guanajuato, propiedad del C. MARIO JIMENEZ MONROY, en el año de 2008. 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio de 
Comisión a dicho Profesionista al predio CERRO GORDO, en el año de 2008.

20.- Sí el motivo de las comisiones ordenadas por el ingeniero Andrés Lara López, al ingeniero Moisés 
Joaquín Zulbarán Ochoa, al predio de CERRO GORDO, ubicado en el Municipio de Salamanca, Estado de 
Guanajuato, propiedad del C. MARIO JIMENEZ MONROY, en el año de 2008, fue para realizar 
levantamientos topográficos de los inmuebles que eran cruzados por las L.T. (líneas de transmisión), 
actualmente denominadas por el Sistema Eléctrico Nacional CELAYA 111-93150- SALAMANCA 
COGENERACIÓN y CELAYA 111-93170-SALAMANCA CONGENERACIÓN, ambas de 230 Kv. 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio�/ 
Comisión a dicho Profesionista relacionados a los levantamientos topográficos. 

J> "
21.- Que nos informe por conducto del Departamento de Contabilidad de todos los oficios de comisión del 
año 2008, asignados al ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, al Estado de Guanajuato, sirviéndose 
exhibirlos ante su Señoría, adjuntando los Reportes de Actividades, así como, Comprobantes de gastos 
ejercidos en viajes nacionales. 

� 

Respuesta: Se anexan oficios 90053162, 90035238, 9082 y 90051020 en los cuales se testan dat 
bancarios por ser considerada información confidencial con fundamento en el artículo 113 fracción 
1 de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP, así como los comprobantes de gastos eje·rcidos en viajes 
nacionales y el reporte de actividades. 

22.- Que nos informe de todos los Comprobantes de gastos ejercidos en viajes nacionales, las fechas
� expedición y los lugares e.n que se ha comisionado laboralmente al Ingeniero Moisés Joaquín Zulbar 

Ochoa, a distintas comunidades y ejidos pertenecientes al municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, 
durante el ejercicio 2008. 
Respuesta: Se anexan oficios 9082 y 90051020 con los comprobantes de gastos ejercidos en viajes 
nacionales, fechas de expedición y lugar con destino al Estado de Guanajuato, en los cuales se 
testan datos bancarios por ser considerada información confidencial con fundamento en el artículo 
113 fracción I de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP y el reporte de actividades. 
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23.- Que nos informe sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se regía normativa y 
administrativamente por algún instructivo para el otorgamiento y control de los gastos de viaje y viáticos del 
personal comisionado, en el año de 2008. 
Respuesta: Si, Instructivo para el otorgamiento y control de viáticos y gastos complementarios. 

24.- Que nos informe si el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se regía por algún manual 
institucional de contabilidad para regular las operaciones contables por concepto de viáticos y gastos de 
viajes en el año de 2008. 
Respuesta: Si, Manual institucional de Contabilidad 

25.- Que nos informe si el Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se regía por algún manual a través del cual se 
realizara un procedimiento de comprobación de fondos fijos, en el Sistema institucional o contable para la 
comprobación de los gastos en comisiones en el año de 2008. 
Respuesta: Sí. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión, con fundamento en el artícul

r

o 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 080119, SAIP-19-0801, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) QUIERO SABE 
CUANTO DINERO SE ESTA LLEVANDO PARA LA TERMOELECTRICA QUE EMPEZO DESDE 
SEXENIO PASADO EN MORELOS, ADEMAS LAS CONSECUENCIAS SOCIALES A LOS ENTORNOS 
DE LA POBLACIÓN, SABER PARA CUANDO ESTARA LISTA, LOS BENEFICIOS, CUANTO DINERO 
RESTA POR DAR PARA ESTABLECERLA. (SIC) 

TERMOELECTRICA EN MORELOS 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) a través de las 
Áreas que la conforman, informa: 

En diciembre de 2011, se firmó el contrato para la construcción de la central CC Centro, bajo el esquema 
de Obra Pública Financiada (OPF). 

En este esquema, el Contratista es el único responsable de la obtención del financiamiento durante� 
período de construcción y el cumplimiento de sus obligaciones no está sujeto a la obtención del mismo. E� \ 
este tipo de proyectos, CFE tiene la obligación de pagar a los contratistas adjudicatarios, al momento de la 
entrega de los mismos. Es decir, son proyecto llave en mano, donde el contratista financia su construcción; 
la CFE sólo apoya al Contratista en la obtención del financiamiento, con la documentación razonablemente 
requerida para dicho fin (estados financieros, opiniones legales, convenios de cesión, etc.). La CFE no 
hace ningún págo, sino hasta la aceptación del Proyecto (total o parcial). 

El 22 de septiembre de 2017, se emitió el Certificado de Aceptación Provisional, lo cual quiere decir qu
,

� 
construcción de la central está concluida por lo que, para que entre en operación comercial sólo se espe 
que se concluya con la construcción del acueducto. 
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Por lo que hace a las erogaciones, se informa: 

Costo del Contrato $439, 781,285.00 USO 

Cabe mencionar que los contratos de infraestructura bajo la modalidad PIDIREGA (proyectos de 
infraestructura de largo plazo) infieren un pago de financiamiento al contratista en el precio alzado del 
contrato. Es decir, en el monto original del contrato (439 .78 MDD) ya va implícito un financiamiento. Y, 
conforme a la cláusula 25.5 del contrato, se paga el financiamiento adicional; directo; razonable y que 
pueda comprobar la contratista. 

El importe adicional del Contrato, se integra hasta el momento por el pago de; i) Dictamen Pericial por 
gastos derivados de la suspensión parcial y temporal decretada por la Comisión por bloqueos al acceso al 
Sitio de las Obras y ii) Cinco (5) pagos complementarios por gastos diversos como son; financiamiento 
adicional del precio del Contrato por parte del contratista, gastos de administración del proyecto, resolutivo 
de Perito Independiente por controversia en gastos de administración, tiempos muertos de personal en 
Sitio. 

CONCEPTO MONTO 
Peritaje 1 $7,131,919.94 uso 
Pago complementario $114,198,513.31 uso 
No. l 
Pago complementario $7,159,815.22 uso 
No. 2 
Pago complementario $4,793,288.60 uso 
No. 3 
Pago complementario $9,509,968.45 uso 
No. 4 

Se precisa que, en el año 2016, la capacidad instalada en el Estado de Morelos era aproximada de 6i' 
MW. Con la Central CC Centro de última generación, se podrá generar 642 MW de electricidad adicionales, 

Pago complementario $4,560,267.27 uso 
No. 5 
Sub total $147,353,772.79 uso 

que equivale al 94% de la capacidad registrada en 2016, por lo cual, en forma general se duplican los MW's 
en el Estado de Morelos, haciendo uso de gas natural, siendo esta una fuente de generación más barata, 
económica y amigable con el medio ambiente. (Prospectiva del sector eléctrico 2017-2031/SENER, pá

�

. 
51 y 52.) 

Consecuencias Sociales a los entornos de la población: 

Dentro de las metas de la Comisión Federal de Electricidad como una Empresa Socialmente Responsab
� se realizaron obras de beneficio colectivo, para mejoramiento de la infraestructura urbana de diferente 

Municipios del Estado de Morelos y así promover el desarrollo social con las comunidades aledañas al 
proyecto ce Centro. 

A la fecha de su solicitud se han realizado diversas obras sociales como: Pavimentación y electrificación � 
de calle "5 de mayo" con una población l;>eneficiada de aproximadamente 3,500 personas en San Pedro 
Apatlaco, Municipio de Ayala en Morelos; Desvío y reconstrucción del canal de riego a través de tubería de 
acero, en la calle "Otilio Montaña" con una población beneficiada de aproximadamente 3,500 personas en 
Cuautla Morelos; Reparación del canal de Agua Dulce en lxcatepec Gabriel Tepepan con una población 
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beneficiada de aproximadamente 3,500 personas en Cuautla Morelos; Construcción de techumbre en la 
Escuela Secundaria Benito Juárez con una población beneficiada de aproximadamente 1,100 personas en 
Ahuehueyo, Municipio de Ayala; Rehabilitación y Modernización de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales, con una población beneficiada de aproximadamente 154,358 personas en Cuautla Morelos, 
por citar algunas de las obras realizadas en beneficio de la población del Estado de Morelos. Con un monto 
del 2012 al 2018 de $136.7 Millones de pesos. 

Durante la construcción de la Central, se generaron empleos directos e indirectos relacionados con la 
ejecución del proyecto, así como el uso de la infraestructura y servicios de la zona como lo son: hoteles, 
renta de casas, transporte de diversas zonas del estado al centro de trabajo, lo que implica una derrama 
económica directa a la zona de influencia del proyecto. 

Desde diciembre de 2017, persiste un plantón opositor en ambos márgenes del río Cuautla, mismo que ha 
impedido reiniciar y concluir la construcción de los últimos 140 metros del acueducto. Sin la conclusión de 
este tramo la Central no podrá operar. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 1(\/'. 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

/ 
Folio 073119, SAIP-19-0731, del 15 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito, el Currículum 
Vitae, nombramiento, funciones que desempeña en la CFE, su sueldo que percibe en la CFE, la fecha de . 
Ingreso a la CFE, el cargo que desempeña así como su horario de trabajo en la CFE, de Cristian de la 
Cruz Medina. (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa los datos que se tienen 
en los sistemas: 

· Christian Oswaldo de la Cruz Medina.
· Tipo de Contrato: Temporal Sindicalizado.
· Puesto: Auxiliar Comercial.
· Área de adscripción: División de Distribución Jalisco, Zona Metropolitana Reforma.

Atento a lo anterior, se comunica que el control de personal, procesos de nómina, y registros contables� 
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 demás datos solicitados, toda vez que la información detallada es competencia y 
responsabilidad de cada centro de trabajo a nivel nacional. Se sugiere remitir la solicitud a la División de 
Distribución Jalisco, adscrita a CFE 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 Transpare

,

ia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de 1 

Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso d · 
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transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0731, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

• Curriculum Vitae.- Se anexa curriculum en versión pública de conformidad con artículos 113 fracción 1
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:
Dirección, colonia, código postal, teléfono, fecha de nacimiento, nacionalidad, estatura, peso.

• Nombramiento.- Trabajador Temporal Sindicalizado
• Funciones.- En el período comprendido del 18 al 31 de marzo de 2019, se desempeñó como Auxiliar

Comercial, se anexa perfil de puesto.
• Salario.- Variado, según el puesto que cubra temporalmente, el salario y la categoría desempeñada en

el período antes señalado fue de$ 6,240.35 (seis mil doscientos cuarenta pesos 33/100 m.n.).
• La fecha de Ingreso.- 12 de junio de 2014.
• Cargo que desempeña así como horario de trabajo.- Variado, según el puesto que cubra, y en el

período señalado se desempeñó como Auxiliar Comercial con un horario de 8:00 a 16:00 horas.

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, así mism

y
, 

confirmó la clasificación emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAI 

Folio 076519, SAIP-19-0765, del 19 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se solicita me s 
proporcionado en formato editable en Excel, la relación de servidores públicos, personal de base o de 
confianza, sindicalizados, o de cualquier otra naturaleza semejante, y que la misma de cumplimiento a los 
artículos 1, 23, 24, fracción XI, 70, fracción VIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como a los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la. fracción IV del 
artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difun�. los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

"'� \ Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de· la Dirección 
Corporativa de Administración, remite archivo electrónico en formato Excel en el que se encuentran 

�
s 

remuneraciones de todo el personal permanente de la CFE, de conformidad con lo dispuesto por el Articu 
70, Fracción VIII "Remuneraciones", de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publico, ' 
con corte al 2� de febrero de 2019. 

De la misma forma, se hace de su conocimiento que las prestaciones que tienen los trabajadores de CFE 
se encuentran contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM 2018-2020; para los 
Servidores Públicos de Mando, se anexa en archivo PDF las prestaciones contempladas para eso� trabajadores. 

'--'"� 
· El Contrato Colectivo de Trabajo CFE - SUTERM vigente, podrá consultarlo en la siguiente liga electrónica:

https://www. cf e. mx/i nversion istas/Docu ments/Contato _ colectivo/ cct20182020. pdf.
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Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 080819, SAIP-19-0808, del 21 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito los recibos de 
nómina y aguinaldo del mes de diciembre del 2018, enero 2019 y febrero 2019 de Alma Delia Magaña 
Vilchis. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa los datos que se tienen 
en los sistemas: 

· Alma Delia Magaña Vilchis.
· Contrato: Permanente sindicalizado.
· Puesto: Oficinista.
· Área de adscripción: Depto. Jurídico de la Gerencia Regional del Área de Transmisión y Transformación
Central.

Atento a lo anterior, se comunica que el control de personal, procesos de nómina, y 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 demás datos solicitados, toda vez que la información detallada es competencia

f
· 

responsabilidad de cada centro de trabajo a nivel nacional. Se sugiere remitir la solicitud al Área 
Transmisión y Transformación Central dependiente de CFE Transmisión. 

Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su trigésima 
séptima sesión extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el comité de transparencia de la 
comisión federal de electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de transparencia, acceso 
a la información pública, protección de datos y organización y conservación de archivos de las Empresas 
Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y 
resulten operativas; se hace. de su conocimiento que la empresa productiva Subsidiaria de Transmisión 
informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información, SAIP 18-0808, la GRT Central informa: 

Se envían los recibos de nómina y aguinaldo del mes de diciembre del 2018, enero 2019 y 
.
febrero 20�9 

de Alma Delia Magaña Vilchis, en los que se testaron: RFC, CURP, FONDO DE AHORRO ACUMULADO 
DEL TRABAJADOR, CUOTA SINDICAL, SEGURO OBRERO Y ALCANCE NETO, 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. Por tratarse de información 
confidencial. 

�Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión, así mis

,
, 

confirmó la clasificación emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFT Al 
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Folio 071019, SAIP-19-0710, del 13 de marzo de 2019: (Transcripción original) Para pedirles de favor la
siguiente información: el nombre del personal, tanto de confianza como sindicalizado, conteniendo los 
niveles de desempeño que generaron y que se les otorgo hasta la fecha de la zona San Luis Potosí de la 
división golfo centro de la Comisión Federal de Electricidad. Conteniendo además del nombre, el número 
de plaza y año especifico en que se les otorgo este nivel de desempeño. Los empleados sindicalizados 
son de la sección 108 y 120 del SUTERM. 

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 informan lo siguiente:

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información 19-071 O, se envía desglosado por Nombre, Tipo de Contrato, Año 
Otorgado, Niveles de Desempeño Otorgados y Plaza Titular mediante archivo Excel. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En la Cláusula 44 del Contrato Colectivo de Trabajo ya no se contempla la promoción u otorgamiento de 
un nivel de desempeño; establece que se otorgará un reconocimiento al desempeño individual q

l 
, 

consistirá en un bono de 70 días de salario diario tabulado. 

Se adjunta archivo con la relacionan de los trabajadores de la Zona Comercial San Luis Potosí q e 
recibieron ese reconocimiento en 2018. 

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

d\ 

Folio 097119, SAIP-18-0971, del 3 de abril de 2019: (Transcripción original) Solicito aclaración,
improcedencia o recalculo de la notificación de ajuste (número), al ser fruto de actos viciados y no ajustarse 
a Derecho (adjuntó archivo). 

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 qe 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité �. 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones �e� 
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 informan lo siguiente:

c-J/ 
Subsidiaria Distribución: � 
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En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0971, una vez revisado el requerimiento con el
área correspondiente, se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial.
La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino
como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica, por lo tanto, la
información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud, le será entregada
previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su representante legal, por
tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos personales, lo anterior de
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Para tal efecto se proporcionan los datos del área en la que lo atenderán previa cita:

Unidad de Transparencia 
·Av. Cuauhtémoc 536, P.B., Col. Narvarte,, Delegación Benito Juárez,
C.P. 03020, México, Ciudad de México, 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
0.1 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) .

/ Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx ) ,
Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3, fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datls
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan:

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria 
de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

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

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda· \ / 
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. � 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos r\ 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, 

\ conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de I 
���� 

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

Particulares. 

Artículo 3. Para /os efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se 
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente 
a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no 
incurran eh conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

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

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

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

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

titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos

;! 

obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. i 

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

� 
Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contra o 
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora 
de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción 
IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artíc

�
o 

113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de , 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Para tal efecto se proporcionan los datos del área en la que lo atenderán previa cita: 

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

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

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

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

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a partícula

.

res, sujetos de derecho internacional o a sujet

l

os 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. · 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligado 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratad s

internacionales. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria 
de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

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

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

� 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos d� 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, �� \ 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas física� , 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los"" 
Particulares. 
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Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se 
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente 
a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará fa privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

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

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

Folio 061319, SAIP-19-0613, del 6 de marzo de 2019: (Transcripción original) Por medio de la presente 
solicito la siguiente información de Comisión Federal de Electricidad 
Subdirección de Distribución División Noroeste 
Departamento Administración Zona Guaymas: 

1.- Copia de las solicitudes de factibilidad para el servicio de energia electrica dirigidas al lng. Ricardo 
Romero Calderon en el periodo del 1 de enero 2016 al 28 de febrero 2019. 
2.- Copia de la respuesta a las solicitudes antes mencionadas, otorgando o no la factibilidad para el servicio 
de energia electrica en el periodo del 1 de enero 2016 al 28 de febrero 2019. 
3.- Copia de los proyectos autorizados o rechazados por el lng. Ricardo Romero Calderon en el periodo 
del 1 de enero 2016 al 28 de febrero 2019. 
4.- copia de los oficios resolutivos en respuesta a las solicitudes antes mencionadas en el periodo del 1 �/
enero 2016 al 28 de febrero 2019. 

J 
1 

Sin otro particular, quedamos en espera de su amable respuesta a nuestra solicitud. (SIC) 

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

� proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva ' 
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información INAI 19-0613, se da respuesta a cada uno de sus 
cuestionamientos: 

1.- Se informa que de los años 2017 y 2019 no hay solicitudes de factibilidad para el servicio de energía 
eléctrica, dirigidas al lng. Ricardo Romero Calderón, por lo que ve a los años 2016 y 2018 se hace entreg� 
de las solicitudes de factibilidad de Organismos Públicos en versión íntegra. \) 
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2.- De acuerdo a lo informado en el punto 1, se hace entrega de las respuestas a las solicitudes de 
factibilidad de los años 2016 y 2018 en versión íntegra de Organismos Públicos. 

3.- Con respecto al punto 3 se hace entrega en su versión íntegra de un Proyecto Autorizado en 2019 de 
un Organismo Público. 

4.- Respecto a los oficios resolutivos se hace entrega en versión íntegra de los años 2016 y 2019 
pertenecientes a los Organismos Públicos en lo que respecta al año 2018 no se tiene información. 

Con respecto a las solicitudes de factibilidad, respuestas y proyectos autorizados, así como los oficios 
resolutivos para el servicio de energía eléctrica de particulares, se considera como confidencial, ya que la 
relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de 
adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora 
de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción 
IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales, la información que obra en nuestros expedientes relacionada a 
los datos personales, es CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega. 

' ' 
Decima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, con fundamento en el artículo 5, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 061819, SAIP-19-0618, del 7 de marzo de 2019: (Transcripción original) Los documentos generados 
en el trámite 6A presentado por el Transportista Gasoducto Agua Prieta S. de R.L. de C.V. en relación al 
Gasoducto Guaymas el Oro contratado con la Comisión Federal de Electricidad, al cual le correspondió el 
número de bitácora 26/DS-0389/02/15, desde su ingreso hasta tu terminación y pago, que incluyan los 
comunicados que notificó la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambienta 
al Transportista en archivo electrónico. 

Tramite relacionado con la Evaluación y resolución de las solicitudes de cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales en el tramo 6A. 

Respuesta: Oficina del Abogado General. '\ J 
En atención a su solicitud de información, se reitera que la Oficina del Abogado General no cuenta c� 
información relacionada a la solicitud, en virtud de que la atribución de evaluar y resolver los tramites de 
cambio de uso de suelos en terrenos forestales para regular, fomentar la conservación y protección de los 
ecosistemas forestales del país en la ejecución de los proyectos del sector hidrocarburos, está a cargo de 
la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, de conformidad con lo expresado en el procedimiento d

�gestión "ASEA-00-031", Solicitud de Autorización de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales par 
Actividades del Sector Hidrocarburos, y de acuerdo a lo señalado en la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. Por lo que se sugiere obtener dicha documentación ante esa autoridad gubernamental. 

Dirección Corporativa de Operaciones. 
En atención a la solicitud a esta Dirección C

.
orporativo de Operaciones, de acuerdo a la consulta re

.
aliz

\a la Unidad de Gasoductos, nos informa el Gerente de Gas Natural de esta Unidad de Gasoductos que 
documentos elaborados por la Mesa de Control son responsabilidad de CFEnergía, ya que derivado de · · 
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Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 (se anexa 
documento para pronta referencia), la página 11 del documento menciona sobre el Gasoducto Guaymas -
El Oro que la Subdirección de Modernización y Nuevas Áreas de Oportunidad, es el área encargada de las 
mesas de control de este proyecto. 

Auditoria Interna: 
La Auditoría Interna es la encargada de la vigilancia y auditoría, evaluación del desempeño y del sistema 
de control interno en la CFE, de conformidad con lo establecido en el Artículo 53 de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad, por lo tanto, dentro de sus facultades no se encuentra realizar el trámite 6A, 
relacionado con la evaluación y resolución de las solicitudes de cambio de uso de suelo como la que se 
menciona en la solicitud, por lo que no se cuenta con la documentación y/o información solicitada. 

En consecuencia a lo antes expuesto, se sugiere turnarla a la Unidad de Transparencia de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, que resulta el área competente para 
realizar el trámite que genera los documentos solicitados, de conformidad con el artículo 136 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 131 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública sita en: 

Horario de atención: 9:00 a18:00 hrs. 
Teléfono y extensión del responsable: (0155) 91260100 Ext.13427 
Correo electrónico: unidad.transparencia@asea.gob.mx 
Domicilio de la Unidad de Transparencia: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No.4209, Colonia Jardines en la 
Montaña, C.P. 
1421 O, Delegación Tlalpan, CMX. 
Nombre del Responsable de la Atención y Operación .de la Unidad: Ana Julia Jerónimo Gómez. 
Cargo o función de la Unidad de Transparencia: Directora de Enlace y Transparencia" 

tDirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
De acuerdo al Oficio No. DCNC/GNA0/0036/2019, de fecha 11 de abril del presente, hago de u 
conocimiento que mediante el "Acta Administrativa de Entrega -Recepción de los Contratos de Transporte 
de Gas Natural de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales a la Dirección Corporativa de 
Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad", fechada el pasado 20 de diciembre de 2017, se llev

�
' 

a cabo el protocolo de entrega de los Contratos de Transporte de Gas en comento. 

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

Adicionalmente, con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal �. 
Electricidad, se hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC'\ 
informan lo siguiente: 

Al respecto, le informo que CFEnergía, S.A. de C.V. no es competente para dar respuesta a la solicitud de 
mérito, toda vez que no es titular de los contratos de transporte en comento, ni llevó a cabo las licitaciones 
a través de las cuales fueron adjudicados. 
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Asimismo, nos permitimos sugerir, ad cautelam, que la solicitud de mérito sea turnada a la Oficina del 
Abogado General, a efecto de que con fundamento en el artículo 32, fracción IX y demás aplicables del 
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se determine lo que en derecho corresponda." 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Oficina del Abogado General, Dirección Corporativa de Operaciones, Auditoria Interna, Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales y la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC. 

Folio 068819, SAIP-19-0688, del 12 de marzo de 2019: (Transcripción original) 1.- COPIA CERTIFICADA 
DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, MEDIANTE LA CUAL LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD (CFE), RECIBIO LAS REDES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN QUE SE UBICAN EN EL 
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO"SANTUARIO DE SANTA RITA", DEL MUNICIPIO DE SAN 
FRANCISO DEL RINCON, GUANAJUATO, SUSCRITA ENTRE DICHA COMISION Y EL 
FRACCIONADOR IGNACIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, IGNACIO GONZÁLEZ DURAN Y/O 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA !GOAL, SA 
DE CV" 

LA INFORMACION SE ENCUENTRA EN LA COMISl�N FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) 

�' 
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACION ADICIONAL: 
Solicito la información respecto a la manzana o clúster 7, de la segunda etapa del fraccionamiento n 
cuestión y si necesitan el número de lote es el 45. 

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

Subsidiaria Distribución: 

� 

En atención a la solicitud de información 19-0688, se comunica que PREVIO PAGO DE 4 HOJA 
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 \A 
Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públic;;: \ 

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; 

� 
//.- 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 
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111.- Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, 
de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

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

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

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

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

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud de atención SAIP-19-0688, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente
informa:

1.- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MEDIANTE LA CUAL LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE), RECIBIÓ LAS REDES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN QUE SE 
UBICAN ENEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO"SANTUAR/0 DE SANTA RITA", DEL MUNICIPIO 
DE SAN FRANCISO DEL RINCÓN, GUANAJUATO, SUSCRITA ENTRE DICHA COMISIÓN Y EL 
FRACCIONADOR IGNAC/0 GONZÁLEZ ÁLVAREZ, /GNAC/0 GONZÁLEZ DURAN Y/O 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA /GOAL, 1· .
DE CV". 

LA INFORMACION SE ENCUENTRA EN LA COMISIÓN FEDERAL DEELECTRICIDAD (CFE). 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACION ADICIONAL. 

Solicito la información respecto a la manzana o cluster 7, de la segunda etapa del fraccionamiento 0
cuestión y si necesitan el número de lote es el 45. 

·:n' 
\

En respuesta a la solicitud de información, le informo que en esta Gerencia Regional no obran Actas de 
Entrega-Recepción, de las redes de alta y baja tensión ubicadas en el Fraccionamiento denominad�,
Santuario de Santa Rita", del Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, suscrita entre CFE_�Representante Legal de la persona Moral "Constructora E Inmobiliaria IGOAL, SA DE CV", que hayan 
sido recibidas por esta Gerencia Regional de Transmisión de Occidente, en consecuencia a lo anterior no
se tiene información respecto a la manzana o cluster 7, de la segunda etapa del fraccionamiento en
cuestión." · 

�
Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las \)
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión.
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Folio 084219, SAIP-19-0842, del 22 de marzo de 2019: (Transcripción original) Hola buenas tardes, a 
través de este medio hago la solicitud de información relacionada a la generación mensual de los años 
2017 y 2018 de la planta termoeléctrica Punta Prieta por unidad localizada en Baja California Sur así como 
el consumo de combustible por unidad generadora que conforma la planta. 

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

En atención a su solicitud SAIP 19-0842, esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV, adjunta 
archivo con la información relacionada a la generación bruta mensual de los años 2017 y 2018 de la planta 
termoeléctrica Punta Prieta por unidad localizada en Baja California Sur. 

fa' .Así mismo, por lo que hace al consumo de combustible por unidad generadora que conforma la planta, 
considera información clasificada como RESERVADA de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, de a 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracciones IV de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con el 
artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por ser parte 
de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de esta Empresa Productiva del Estado CFE 
Generación IV, por las siguientes razones: 

En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial reservada, en razón de 
que del dar a conocer el consumo de combustible y los contratos de combustóleo y gas natural podría 
colocar a la Comisión Federal de Electricidad en una situación de desventaja competitiva y económica 
frente a terceros en el mercado mayorista del sector energético, 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 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 (S�"� 
transcriben), 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. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad el carácter de � 
participante más del sector energético con la misma posición de co,mpetidor en un régimen de lib�� \ 
competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE adoptará las medidas 
necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que desarrolle. 

� 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 Eléctri 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualda 
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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". 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma de Energíá 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). 

La CFE ante la reforma se convierte en una empresa productiva del estado con el fin de desarrollar 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y será capaz de generar su propio valor 
económico y rentabilidad. 

Por otra parte, la Ley de la CFE establece: 

Artículo 5.- La propia CFE podrá llevar a cabo, entre otras, la importación, exportación, compra y venta de 
gas natural, carbón y cualquier otro combustible, desarrollar y ejecutar proyectos en diversas materias, así 
como todas aquellas actividades relacionadas con la generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica. 

Artículo 104.- Su Consejo de Administración autorizará el presupuesto correspondiente a los programas y 
proyectos de inversión (considerando los de generación y trasmisión) de la empresa y sus empresas 
subsidiarias, de acuerdo a un mecanismo de planeación de los mismos y en el cual se establezcan las 
necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazos

. 
, mediante criterios de evaluación Rara establecer 

X prioridades entre los proyectos. 

Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del Estado, la CFE requiere modernizars y 
hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros que ingresarán al mercado mexicano. 

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos procesos de 
negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con otros, se considera que la información es 
estrategia comercial de la CFE y por lo tanto SECRETO COMERCIAL, con fundamento en el artículo 11 O 
fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracciones . 
IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y CONFIDENCIAL de 
conformidad con el artículo 113 fracción II del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 d

� la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información está relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales 
que desarrolla la CFE 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, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para� 
estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. �
Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos�. 
reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): "' 

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto i'ndustrial o 
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comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la 
información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o 
industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de 
naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente 
por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de 
particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella 
que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como 
confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con 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 poca información clasificada, puede generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE compra y paga por diversos 
servicios y/o productos en 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: 28 de noviembre de 2016 
Período de reserva: 5 años. · · 

C\I , 
Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confir¡i{'ó 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación IV, con fundamento en el artículo 
65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 094519, SAIP-19-0945, del 2 de abril de 2019: (Transcripción original) Solicito el nombramiento, 
sueldo y antiguedad de; Francisco de Veiquis Gonzalez, Joseph Meraz Blanco, ltzel Archoniega Flores, y 
Ornar Garcia. (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios de .la Dirección Corporativa de Administración, informa los datos obtenidos del 
Sistema Integral de Recursos Humanos sobre las personas requeridas. 

Asimismo, se remiten 4 archivos en PDF que contienen la versión pública de sus Contratos Individuales de 
Trabajo, en los cuales se estipula el nombramiento de su cargo en CFE. A dichos documentos se les testó 
la siguiente información: (Nacionalidad, estado civil, C.U.R.P., R.F.C., edad, sexo, Domicilio) al tratarse

� información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformació

� Pública. 

\ 
Nombre del trabajador 

Puesto 

Fecha de ingreso 

Salario diario tabulado 

FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DEVEIKIS 

SUBGERENTE 

12/06/2009 

1197.64 
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Nombre del trabajador 

Puesto 

Fecha de ingreso 

Situación Laboral 

Fecha de baja 

Salario diario tabulado 

Nombre del trabajador 

Puesto 

Fecha de ingreso 

Salario diario tabulado 

Nombre del trabajador 

Puesto 

Fecha de ingreso 

Salario diario tabulado 

Situación Laboral 

Fecha de baja 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

YOSSEF MERAZ BLANCO 

JEFE OFICINA 11 

24/03/2015 

TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL 

28/02/2017 

587.32 

ITZEL ARCINIEGA FLORES 

JEFE OFICINA 11 

15/07/1999 

865.97 

OMAR GARCIA MORALES 

COORDINADOR 

01/04/2014 

1,037.94 

TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL E 

31/12/2018 V 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a la solicitud /e 
acceso, SAIP19-0945, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura anexa contrato, 
el cual especifica el nombramiento del servidor público Francisco Antonio Gonzalez Deveikis, en versión 
pública donde se testa; Nacionalidad, Registro Federal de Contribuyentes RFC, estado civil, Clave Única 
de Registro de Población CURP, edad, sexo, y domicilio particular, por ser Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de datos personales que hace identificable a una persona de derecho privado 
con fundamento en los Artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

�

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

Respecto a su sueldo y antigüedad se informa: 
Francisco Antonio González 

NOMBRE Deveikis 
PUESTO Subgerente 
SALARIO DIARIO 
TABULADO $1,197.64 
FECHA DE 
ANTIGÜEDAD 
RECONOCIDA 12/06/2009 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó�, 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Ingeniería"' 
y Proyectos de Infraestructura, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 097219, SAIP-19-0972 del 3 de abril de 2019: (Transcripción original) Solicito aclaración, 
improcedencia o recalculo de la notificación de ajuste (número), al ser fruto de actos viciados y no ajustarse 
a Derecho (adjuntó archivo). 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0972, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. 
La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino 
como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica, por lo tanto,

r información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud, le será entregad 
previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su representante legal, p r 
tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos personales, lo anterior ae 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Para tal efecto se proporcionan los datos del área en la que lo atenderán previa cita: 

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

Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 

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

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 

� de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de I�. �otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

\ 
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Tiene por objeto establecer las bases, principios .Y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados én el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 
Artículo 3. ·Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.

y 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

' 

indirectamente a través de cualquier información; 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

1( 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

� 
Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contra o 
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora 
de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción 
IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artíc�. 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 d:�:'\ 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 
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Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Para tal efecto se proporcionan los datos del área en la que lo atenderán previa cita: 
Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, p.b., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

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

Folio 097319, SAIP-19-0973, del 3 de abril de 2019: (Transcripción original) Solicito aclaración, 
improcedencia o recalculo de la notificación de ajuste (número), al ser fruto de actos viciados y no ajustarse 
a Derecho (adjuntó archivo). 

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

r
, , Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

' 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0972, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. 
La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino 
como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica, por lo tanto, la 
información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud, le será entregada 
previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su representante legal, por 
tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos personales, lo anterior 

� conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en • 
Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públic

� 
Para tal efecto se proporcionan los datos del área en la que lo atenderán previa cita: 

\ 
Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, p.b., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx
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Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 

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

y· 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable CL1ando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamente a través de CL1alquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la m

.

ateria, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas

1 para proteger los derechos de terceros. 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 1{ 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: lo

_
s secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fis

�
, . 

bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujeto , 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 
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Subsidiaria Suministrador de S�rvicios Básicos: 
Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora 
de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción 
IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Para tal efecto se proporcionan los datos del área en la que lo atenderán previa cita: 
Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, p.b., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

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

Folio 097419, SAIP-19-0974, del 3 de abril de 2019: (Transcripción original) Solicito aclaracio
r

'n, 
improcedencia o recalculo de la notificación de ajuste (número), al ser fruto de actos viciados y no ajustars ·
a Derecho (adjuntó archivo). 

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 d� \) 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de� 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 

� 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0972, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. 
La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino 
como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica, por lo tanto, la 
inf?r��ción _s_e vi��ula con d�tos_ �erson�le�, y se preci�a que la _r:spue�ta a la solicitud, le será entreg

�
a 

previa 1dent1f1cac1on y acred1tac1on como titular de la 1nformac1on o bien a su representante legal, p 
tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos personales, lo anterior de 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
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Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Para tal efecto se proporcionan los datos del área en la que lo atenderán previa cita: 

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

\ / 
Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Dato/ 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de /os artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de /os Esta.dos 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son

de aplicación y observancia directa para /os sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de /as

otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de /os Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de /os

particulares. 
· 

i\ 
En todos /os demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas física 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
/os Particulares. 
Artículo 3. Para /os efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX 

.
. - Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificab

� Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o • 

indirectamente a través de cualquier información; 

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

U 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

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

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidenc

l
i l. 

Para tal efecto se proporcionan los datos del área en la que lo atenderán previa cita: 
Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, p.b., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) � Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

---� 
Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 097519, SAIP-19-0975, del 3 de abril de 2019: (Transcripción original) Solicito aclaración, 
improcedencia o recalculo de la notificación de ajuste (número), al ser fruto de actos viciados y no ajustarse 
a Derecho (adjuntó archivo). 

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

\
e 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante e · 
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proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0972, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. 
La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino 
como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica, por lo tanto, la 
información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud, le será entregada 
previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su representante legal, por 
tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos personales, lo anterior 

�
. 

conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Para tal efecto se proporcionan los datos del área en la que lo atenderán previa cita: 

Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, p.b., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 

· C.P. 03020, México, Ciudad de. México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

Lo anterior, de c0nformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan:

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de /

�

a 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tien 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza reéursos públicos o realice actos 
�/de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los· datos personales, de 

conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 
En todos los demás.supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas física�s 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
/os Particulares. 
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Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamente a través de cualquier información; 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Artículo 116. Se considera información confidencial la que· contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratado

¡
· 1 

internacionales. 

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

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencia

\

!. 

Para tal efecto se proporcionan los datos del área en la que lo atenderán previa cita: 
Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, p.b., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012

� 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

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

1 . 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 
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Folio 099519, SAIP-19-0995, del 5 de abril de 2019: (Transcripción originalj Solicito aclaración, 
improcedencia o recalculo de la notificación de ajuste (número), al ser fruto de actos viciados y no ajustarse 
a Derecho (adjuntó archivo). 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0972, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. 
La misma tiene por origen un contrato de adhesión,· en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino 
como una empresa productiva prestadora de servicios, en-específico de energía eléctrica, por lo tanto, la 
información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud, le será entregada 
previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su representante legal, por 
tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos personales, lo anterior de 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso

r
l 1

, 

Información Pública, y el art�culo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb. .

Para tal efecto se proporcionan los datos del área en la que lo atenderán previa cita: 

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

Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Dat'ol\. 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 

u.:, 
\

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es ·de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

� 

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

\ 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de la 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
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Tiene por objeto establecer /as bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a fa protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de /os Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, parlidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de /os datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para fa protección de datos personales en posesión de /os 

parlicu/ares. 
En todos /os demás supuestos diferentes a /os mencionados en el párrafo anterior, /as personas físicas y 
morales se sujetarán a Jo previsto en fa Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
/os Particulares. 
Arlícu/o 3. Para /os efectos de fa presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier informacjón concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamente a través de cualquier información; 

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

r
. 

para proteger /os derechos de terceros. 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial fa 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 tos 
titulares de fa misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elfo. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a parlicufares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con Jo dispuesto por fas leyes o los tratados 
internacionales. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

;\ 

Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contra o 
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora 
de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción 
IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artícu

t113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de 1 . • 

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

. � 
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Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Para tal efecto se proporcionan los datos del área en la que lo atenderán previa cita: 
Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, p.b., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

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

Folio 099619, SAIP-19-096, del 5 de abril de 2019: (Transcripción original) Solicito aclaración, 
improcedencia o recalculo de la notificación de ajuste (número) Zona Polanco, al ser fruto de actos viciados 
y no ajustarse a Derecho (adjuntó archivo). 

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 Comit

�
' de 

Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligacione 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservació tle 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones dura e el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 

· �
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0972, una vez revisado el requerimiento con e 
área correspondiente, se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. 
La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino 
como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica, por lo tanto, la 
información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud, le será entregada 
previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su representante legal, por 
tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos personales, lo anterior de 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a� . Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.\
Para tal efecto se proporcionan los datos del área en la que lo atenderán previa cita: 

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

Página 47 de 191 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
efe autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los

r particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando . su identidad pueda determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afecta.ria arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas °"'\ Jpara proteger los derechos de terceros. 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

:\ 

Artículo � 16. �� consid�ra in_f?rmación confidencial la que contiene datos personales concernientes a un 
persona 1dent1flcada o 1dent1flcable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a suje

�

s 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, - . 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad -con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora 
de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción 
IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Para tal efecto se proporcionan los datos del área en la que lo atenderán previa cita: 
Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, p.b., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico:· informacion.publica@cfe.gob.mx

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid
! las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. _ , 

Folio 059519, SAIP-19-0595 del 5 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito de manera digi al la 
cantidad de combustóleo que la comisión federal de electricidad compra para el abastecimiento de la 
Central de Combustión Interna Baja California Sur y la Central Punta Prieta las dos ubicadas en La Paz 
BCS con fecha 1 de enero del 2014 a 29 de febrero de 2019. Reitero que la modalidad de entrega de la 
información es por medio del correo electrónico (nombre). 

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

\ 

Generación 1: � 
En atención a la solicitud, se informa que únicamente la Central de Combustión interna Baja California Sur, � 
pertenece a esta EPS Generación 1. 

En atención a su solicitud, se hace de su conocimiento que la información de la cantidad de combusto
� que la Comisión Federal de Electricidad compra para el abastecimiento de la Central de Combustió ., 

Interna Baja California Sur, con fecha 1 de enero del 2014 a 29 de febrero de 2019, se considera 
información clasificada como RESERVADA de conformidad con el artículo 110 fracción IV, de la Ley 
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracciones IV de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y .CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113 
fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por ser parte de la 
Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de esta Empresa Prnductiva del Estado CFE 
Generación 1, por las siguientes razones: 

En el escenario actual de la Reforma Energética, _dicha información es comercial reservada, en razón de 
que del dar a conocer el consumo de combustible podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad en 
una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado mayorista del sector 
energético, 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 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 (Se 
transcriben), 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. 

V. 
La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad el carácter de �· 
participante más del sector energético con la misma posición de competidor en un régimen de litire 
competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE adoptará las medidas 
necesarias para el resguardo y protección de la informaci9n relacionada con las actividades 
empresariales, ·económicas e industriales que desarrolle. 

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, candad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma de Energía 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).

La CFE ante la reforma se convierte en una empresa productiva del estado con el fin de desarrol�
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y será capaz de generar su propio val�� \
económico y rentabilidad.

Por otra parte, la Ley de la CFE establece:

Artículo 5.- La propia CFE podrá llevar a cabo, entre otras, la importación, exportación, compra y venta de \ / 
gas natural, carbón y cualquier otro combustible, desarrollar y ejecutar proyectos en diversas materias, 

\

í � 
como todas aquellas actividades relacionadas con la generación, transmisión, distribución 
comercialización de energía eléctrica. . • 
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Artículo 104.- Su Consejo de Administración autorizará el presupuesto correspondiente a los programas y 
proyectos de inversión (considerando los de generación y trasmisión) de la empresa y sus empresas 
subsidiarias, de acuerdo a un mecanismo de planeación de los mismos y en el cual se establezcan las 
necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazos, mediante criterios de evaluación para establecer 
prioridades entre los proyectos. 

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 que ingresarán al mercado mexicano. 

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos procesos de 
negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con otros, se considera que la información es 
estrategia comercial de la CFE y por lo tanto SECRETO COMERCIAL, con fundamento en el artículo 11 O 
fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracciones 
IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y CONFIDENCIAL de 
conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de 
la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información está relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales 
que desarrolla la CFE 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, 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 empresaria

.
les, económicas, industriales y comercial�/,

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

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley 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 d

r\

' 
naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalment 
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 d

�
a 

materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalida \ 
determinada. 

Finalmente, es de hacer notar que la poca información clasificada, puede generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE compra y paga por diversos 
servicios y/o productos en 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. c-J..J

Fecha de clasificación: 28 de noviembre de 2016 �. 
Período de reserva: 5 años. 
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Generación IV: 

En atención a su solicitud SAIP 19 0595, se hace de su conocimiento que la información de la cantidad de 
combustóleo que la Comisión Federal de Electricidad compra para el abastecimiento de la Central Punta 
Prieta ubicada en La Paz, BCS., con fecha 1 de enero del 2014 a 29 de febrero de 2019, se considera 
información clasificada como RESERVADA de conformidad con el artículo 110 fracción IV, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracciones IV de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113 
fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por ser parte de la 
Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de esta Empresa Productiva del Estado CFE 
Generación IV, por las siguientes razones: 

En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial reservada, en razón de 
que del dar a conocer el consumo de combustible podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad en 
una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado mayorista del sector 
energético, 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 2º, Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 (Se 
transcriben), 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�, 
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 el carácter de un 
participante más 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 adoptará las medidas 
necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que desarrolle. 

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". 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma de Energía se realizaron el 27 de diciembre de 2013. 
Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la l�dus

�
1a 

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

La CFE ante la reforma se convierte en una empresa productiva del estado con el fin de desarroll� 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y será capaz de generar su propio val�� \ 
económico y rentabilidad. 

r---J.) 
Por otra parte, la Ley de la CFE establece: � 
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Artículo 5.- La propia CFE podrá llevar a cabo, entre otras, la importación, exportación, compra y venta de 
gas natural, carbón y cualquier otro combustible, desarrollar y ejecutar proyectos en diversas materias, así 
como, todas aquellas actividades relacionadas con la generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica. 

Artículo 104.- Su Consejo de Administración autorizará el presupuesto correspondiente a los programas y 
proyectos de inversión (considerando los de generación y trasmisión) de la empresa y sus empresas 
subsidiarias, de acuerdo a un mecanismo de planeación de los mismos y en el cual se establezcan las 
necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazos, mediante criterios de evaluación para establecer 
prioridades entre los proyectos. 

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 que ingresarán al mercado mexicano. 

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos procesos de 
negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con otros, se considera que la información es 
estrategia comercial de la CFE y por lo tanto SECRETO COMERCIAL, con fundamento en el artículo 11 O 
fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracciones 
IV de la Ley General 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 8

r
de 

la Ley de Propiedad Industrial. · ' 

Por otra parte, la información está relacionada con las actividades empresariales, económicas e industr' les 
que desarrolla la CFE 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, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el 
estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Feder�
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 neg se 
temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la informaci 
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. 
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Finalmente, es de hacer notar que la poca información clasificada, puede generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE compra y paga por diversos 
servicios y/o productos en 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: 28 de noviembre de 2016 
Período de reserva: 5 años. 

Así mismo se hace de su conocimiento que la Central de Combustión Interna Baja California Sur no 
pertenece al portafolio de esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Generación I y IV, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 067319, SAIP-19-0673, del 11 de marzo de 2019: (Transcripción original) numero de medidores 
cortados así como su numero de servicio el día 1 de marzo del 2019 en la colonia lázaro cárdenas 3 sección 
en Tlalnepantla Edo de México, motivo por el cual se suspendió su servicio, reconecciones del día 4 t
marzo y motivo por el cual se les regreso su servicio. (SIC) 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0673, se comunica que una vez revisada la �/ 
información en el área correspondiente, los datos solicitados constituyen Datos Personales, toda vez qu� 
el proporcionar parte de la información del servicio conlleva a la exhibición de la información que obra en 
nuestros sistemas arrojando información confidencial relacionada a los datos personales y por lo tanto no 
procede su entrega, por lo que previa identificación y/o acreditación como legal titular de la información o 
de su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella 
considerada como confidencial. 

Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Lic. Liliana Verónica Martínez Galván 

� 
Cargo: Encargada de la oficina de Consultoría y Contratación, Opto. Jurídico Divisional, División Valle e 
México Norte. Teléfono: (0155) 52294400 Ext. 12028 
Correo Electrónico: liliana.martinezg@cfe.mx 
Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas 

� 
Domicilio: Vía Adolfo López Mateas s/n esquina con Av. Alcanfores, Colonia jardines de San Mate 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 55420 
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Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública y el artículo 116, fracción 1, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, mismos que a la letra dicen: 

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

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

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

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

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

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos político

y fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice acto 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

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

� los Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamente a través de cualquier información; 

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

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

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados Cllando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

· 
• 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p r 
la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 070519, SAIP-19-0705, del 13 de marzo de 2019: (Transcripción original Solicito en archivo 
electrónico los datos técnicos del servicio de medición de consumo de energía eléctrica por la CFE, 
detallando lo siguiente: -Especifique el modelo de medidor del servicio (número), explicando su 
manufactura, procedencia, funcionamiento y las especificaciones del software que se utiliza para el registro 
de las mediciones. Mencione los proveedores de este instrumento de medición y los datos de localización. 
Incluya los manuales técnicos debidamente certificados y especifique si han sido· registrados ante la 
PROFECO. -Exponga ampliamente los detalles técnicos del software y hardware que utiliza la CFE para la 
integración de datos de medición de consumo de energía eléctrica en su oficina central de Tlaxcala o donde 
se lleven a cabo estas maniobras. Incluya los datos técnicos de manufactura, procedencia, funcionamient

�y las especificaciones de los instrumentos relacionados con los medidores domésticos de energía eléctrica, 
describiendo paso a paso cómo se lleva a cabo el registro de las mediciones y en cuáles equipos· s 
concentra esta información, asimismo identifique a los operadores de las máquinas o computadoras 
quienes reciben las informaciones de medición de consumo de energía eléctrica y los sistemas 
computa<:ionales que utilizan para esto? 

Esta información debe hallarse en la administración de CFE de Tlaxcala 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 0 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unid�d \ 
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 e 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante e 
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proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Distribución informa.

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial.

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderán
PREVIA CITA:

Nombre: JUAN PÉREZ JIMÉNEZ
Puesto: SUPERVISOR ZONA 
Dirección: BOULEVARD EMILIO SANCHEZ PIEDRAS S/N, ESQUINA JUSTO SIERRA, COLONIA
CENTRO, C.P. 9000, TLAXCALA, TLAXCALA.
Teléfono: 01 246 46 5 16 65 
Correo electrónico: juan.perezj@cfe.mx 
Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00-15:00 horas

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

'I /.- La que contiene datos personales concernient()s a una persona física identificada o identificable; 
//.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularida, · 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren
el ejercicio de recursos públicos, y 
111.- Aquella que presenten /os particulares a /os sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, 
de conformidad con lo dispuesto por /as leyes o /os tratados internacionales. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

� 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a u
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella /os

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

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

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emi�.
por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución.

\
Folio 075619, SAIP-19-0756, del 19 de marzo de 2019: (Transcripción original) Buenas noches, requiero
la siguiente información relativa (con costo por servicio) a Zona Industrial del Potosí, en el estado de San
Luis Potosí:

Página 57 de 191 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

) .A?/ 
/ '/ 



Comisión Federal de Electricidad® 

¿La CFE es quien les provee energía eléctrica? 
¿La energía con que cuentan es red pública o privada? 
¿Con qué subestación conecta? 
¿Cuenta con energía alterna propia? 
¿ Tienen energía alterna propia? 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

¿Cuentan con transformadores, y en su caso, dónde están ubicados? 

Para mayor comprensión, la información que requiero (respecto a la Zona Industrial del Potosí), es la que 
corresponde al punto 2, inciso c) del archivo que adjunto; lo anterior para trabajo académico universitario. 

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

! Subsidiarias correspondientes informa lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0756, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comunica lo siguiente: 

RESPUESTA: En atención a la nota incluida al calce de la solicitud, que a la letra dice: 

Para mayor comprensión, la información que requiero (respecto a lc;1 Zona Industrial del Potosí), es la que 
corresponde al punto 2, inciso c) del archivo que adjunto; lo anterior para trabajo académico universitario. 
(SIC) 

Se enlistan las respuestas a cada punto: 

2. "Infraestructura y servicios

c) Energía eléctrica" (sic).

l. "Red pública (subestación que conecta)" (sic).

RESPUESTA: La Empresa Productiva Subsidiaria CFE DISTRIBUCIÓN, es la empresa encargada�(\la red general de distribución en media y baja tensión. Tiene a cargo el servicio público de 
distribución de energía eléctrica en la Zona Industrial del Potosí a través de las subestaciones de 
Distribución: San Luis Potosí, San Luis Industrial y San Luis Progreso. 

l. "Energía alterna propia" (sic).

RESPUESTA: La Empresa Productiva Subsidiaria CFE DISTRIBUCIÓN en la Zona Industrial�. 
Potosí no cuenta con generación de energía eléctrica alterna al sistema. Sin embargo, en caso de\ 

Página 58 de 191 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

.l 
,VJ 

j/1 

( 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

tener una contingencia, mediante los circuitos existentes en la red se pueden respaldar los servicios 
realizando transferencias de cargas en los mismos, librando el tramo con falla. 

11. "Transformadores" (sic).

RESPUESTA: La Empresa Productiva Subsidiaria CFE DISTRIBUCIÓN en la Zona Industrial del 
Potosí cuenta con transformadores de potencia en las subestaciones de distribución. 

Respecto a la ubicación de los transformadores se manifiesta 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 instalaciones 
estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geo

.
�r�ficas y cualq,uier ,det�lle específico r�lacionado con la _conect(vidad, y su utilización, es deci

¡
e 

suministro de energ1a electnca en todo el pa1s, conforman un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuario 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 detahJ\ 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad \ 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en 
caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, 
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red

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

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

l) 
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: 
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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;

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 5814/1.5. 

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016 

Periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud de atención SAIP-19-0756, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente 
informa: 

¿La CFE es quien les provee energía eléctrica? 
R.- Si 

¿La energía con que cuentan es red pública o privada? 
R.- Pública 

¿Con qué subestación conecta? 

R.- Con la Subestación San Luis Uno 

¿Cuenta con energía alterna propia? 
R.- No 

¿ Tienen energía alterna propia? 
R.- No 

¿Cuentan con transformadores, y en su caso, dónde están ubicados? 
R.- Si se cuentan con transformadores, y están ubicados en la Subestación San Luis Uno. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p� 
las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión, así mismo, confirmó la clasificación\

\ 
la primera de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 
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Folio 089419, SAIP-19-0894, del 27 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito de manera digital 
las cédulas de operación anual (COA) de la Central Punta Prieta ubicada en La Paz, Baja California Sur de 
los años 2014 a 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 tant') se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Generación IV informó lo siguiente: 

En atención a solicitud SAIP 19 0894, se anexa de manera digital copia de las Cédulas de Operación Anual 
(COA) correspondientes a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, de la Central Termoeléctrica Punta Prieta 
ubicada en La Paz, Baja California Sur. 

¡ 

En dicho documento se testaron datos como CURP y domicilio particular al considerarse información 
Confidencial por ser información vinculada a personas de derecho privado, lo anterior con fundamento en 
el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública y al artículo 
116 de la ·Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así mismo se testaron 
Coordenadas y el domicilio del Centro de Trabajo, los cuales se encuentran clasificados como Reservados, 
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

1 razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

'-1J 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y deta�. 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la segurid��""
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 
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distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación IV, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carác

; estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

propósito genuino y un efecto demostrable;

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. l/\) 
Periodo de Reserva: 5 años 

Así mismo se informa que en dicho documento se encuentran datos relacionados con el consumo d
r\ combustible, generación de energía eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación 

características técnicas específicas de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica y ésta se 
encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. 

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

� Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción II del mismo ordenamiento legal, en relacio
.

' , 
con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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

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

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

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

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

y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. " 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparent 
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: (Se 
transcribe). 
Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento ''.M 
igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistem 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes � 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados -d�\ 
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: 

/. Energía eléctrica; 
ti. 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;
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V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
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VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el
funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

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

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

Por lo que la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica neta 
del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, representa un elemento clave para competir frent

r
a 

terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desvent 
frente a terceros participantes del sector energético 

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

Al proporcionar la info.rmación relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica 
neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el 
mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del 
Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del 
sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para 
el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer 
a los terceros competidores de CFE qué clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitiv.

f\del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en términ 
de los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federai' de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

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

Así mismo se informa que no nos encontramos en posibilidades proporcionar la Cédulas de Operac·i
� Anual COA 2018, debido a que nos encontramos dentro de plazo (30 de junio de 2019) para s · 
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presentación en el Sistema Nacional de Trámites Electrónicos "SINATEC" de la ,Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales "SEMARNA T" 

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

Folio 059419, SAIP-19-0594, del 5 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito de manera digital 
la cantidad de combustóleo que la comisión federal de electricidad compra para el abastecimiento de la 
Central de Combustión Interna Baja California Sur y la Central Punta Prieta las dos ubicadas en La Paz 
BCS con fecha 1 de enero del 2014 a 29 de febrero de 2019. Reitero que la modalidad de entrega de la 
información es por medio del correo electrónico (nombre). 

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

1
s 

.Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 
1

1

1 

Generación 1: 
En atención a la solicitud, se informa que únicamente la Central de Combustión interna Baja California Sur, 
pertenece a esta EPS Generación l. 

En atención a su solicitud, se hace de su conocimiento que la información de la cantidad de combustóleo 
que la Comisión Federal de Electricidad compra para el abastecimiento de la Central de Combustión 
Interna Baja California Sur, cori fecha 1 de enero del 2014 a 29 de febrero de 2019, se considera 
información clasificada como RESERVADA de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracciones IV de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113 
fracción

. 
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por ser parte de 1

�Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de esta Empresa Productiva del Estado CF 
Generación 1, por las siguientes razones: 

En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial reservada, en razón de 
que del dar a conocer el consumo de combustible podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad 

� una situación de desventaja co
.
mpetitiva y económica frente a terceros en el mercado mayorista del secta 

energético, 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 2º , Párrafo 1; y 4 º, Párrafo 1 (Se� 
transcriben), establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tien� D 
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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 el carácter de un 
participante más 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 adoptará las medidas 
necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que desarrolle. 

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". 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma de Energía se realizaron el 27 de diciembre de 2013. 
Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la l�dust

r
· 

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

La CFE ante la reforma se convierte en una empresa productiva del estado con el fin de desarrollar 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y será capaz de generar su propio valor 
económico y rentabilidad. 

Por otra parte, la Ley de la CFE establece: 

Artículo 5.- La propia CFE podrá llevar a cabo, entre otras, la importación, exportación, compra y venta de 
gas natural, carbón y cualquier otro combustible, desarrollar y ejecutar proyectos en diversas materias, asf 
como todas aquellas actividades relacionadas con la generación, transmisión, distribución y 

� comercialización de energía eléctrica. 

Artículo 104.- Su Consejo de Administración autorizará el presupuesto correspondiente a los programas y 
proyectos de inversión (considerando los de generación y trasmisión) de la empresa y sus empresas 
subsidiarias, de acuerdo a un mecanismo de planeación de los mismos y en el cual se establezcan las 
necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazos, mediante criterios de evaluación para establecer 
prioridades entre los proyectos. 

Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del Estado, la CFE requiere modernizarse� 
hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros que ingresarán al mercado mexica�C:. \ 

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de' la aplicación de nuevos procesos de 
negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con otros, se considera que la información

� estrategia comercial de la CFE y por lo tanto SECRETO COMERCIAL, con fundamento en el artículo 11 
fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracciones 
IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y CONFIDENCIAL de 
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conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de 
la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información está relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales 
que desarrolla la CFE 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, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el 
estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 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 los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales.o 
industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de 
naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente 
por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de 
particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella 
que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como 
confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con el diverso 19 de la Ley de la 
materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujec

.
ión a una temporal�r:

determinada. 

/, 'Finalmente, es de hacer notar que la poca información clasificada, puede generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE compra y paga por diversos 
servicios y/o productos en 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 d

\

el . 
Mercado Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 28 de noviembre de 2016 
Período de reserva: 5 años. 

Generación IV: 

En atención a su solicitud SAIP 19-0594, se hace de su conocimiento que la información de la cantidad de 
combustóleo que la Comisión Federal

° 

de Electricidad compra para el abastecimiento de la Central Punta 
Prieta ubicada en La Paz, BCS., con fecha 1 de enero del 2014 a 29 de febrero de 2019, se consid

i
a 

información clasificada como RESERVADA de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, de la Le • 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracciones IV de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113 
fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por ser parte de la 
Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de esta Empresa Productiva del Estado CFE 
Generación IV, por las siguientes razones: 
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En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial reservada, en razón de 
que del dar a conocer el consumo de combustible podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad en 
una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado mayorista del sector 
energético, 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 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 (Se 
transcriben), 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. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un 
participante más 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 adoptará las medidas 
necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividad

y empresariales, económicas e industriales que desarrolle. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Merca o 
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". 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma de Energía 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). 

La CFE ante la reforma se convierte en una empresa productiva del estado con el fin de desarrollar 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y será capaz de generar su propio valo

\ 
económico y rentabilidad. 

Por otra parte, la Ley de la CFE establece: 

Artículo 5.- La propia CFE podrá llevar a cabo, entre otras, la importación, exportación, compra y venta de 
gas natural, carbón y cualquier otro combustible, desarrollar y ejecutar proyectos en diversas materias, así 
como todas aquellas actividades relacionadas con la generación, · transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica. · 

� 
Artículo 104.- Su Consejo de Administración autorizará el presupuesto correspondiente a los programas y 
proyectos de inversión (considerando los de generación y trasmisión) de la empresa y sus empresas 
subsidiarias, de acuerdo a un mecanismo de planeación de los mismos y en el cual se establezcan

� necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazos, mediante criterios de evaluación para establece 
prioridades entre los proyectos. 
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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 que ingresarán al mercado mexicano. 

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos procesos de 
negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con otros, se considera que la información es 
estrategia comercial de la CFE y por lo tanto SECRETO COMERCIAL, con fundamento en el artículo 11 O 
fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracciones 
IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y CONFIDENCIAL de 
conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de 
la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información está relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales 
que desarrolla la CFE 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, 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
z

e 1 

reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 1 

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Fed ral 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o 
comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la 
información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o 
industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de 
naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente 
por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de 
particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella 
que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como 
confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con el diverso 19 de la Ley de la 
materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalid8é'.rJ\

. determinada. 
\ 

Finalmente, es de hacer notar que la poca información clasificada, puede generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE compra y paga por diver

;kservicios y/o productos en 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: 28 de noviembre de 2016 
Período de reserva: 5 años. 

Así mismo se hace de su conocimiento que la Central de Combustión Interna Baja California Sur no 
pertenece al portafolio de esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV. 
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Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación I y IV, con fundamento en el artículo 
65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 071219, SAIP-19-0712, del 13 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito se me proporcione 
versión pública de los siguientes documentos: 
1. Último recibo de nómina como trabajador de la CFE del Ingeniero Mario Rafael Lobera Maya
2. Último recibo comprobante del pago de pensión a nombre del Ingeniero Mario Rafael Lobera Maya

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: La Gerencia de Administración y Servicios de la 
Dirección Corporativa de Administración, hace del conocimiento que no es competente para atender este 
asunto, toda vez que el resguardo de los documentos solicitados corresponde a la Dirección Corporativa 
de Finanzas. , V 
Dirección Corporativa de Finanzas: En atención a su solicitud se le proporciona versión pública de � 
recibos de nómina solicitados en los que se testó información correspondiente al Registro Federal ae 
Contribuyentes (RFC), la Clave Única de Registro de Población (CURP), Código de Barras, Conceptos del 
Préstamo de Vivienda (FHSSTE), Seguro de Grupo, Seguro Obrero, CLABE, Número de Cuenta del 
Trabajador, Sucursal Bancaria y Alcance Neto, por considerarse datos personales que hacen identificable 
a una persona, por lo que se consideran información confidencial 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. 

Para dar respuesta a cada uno de los numerales se anexa el recibo correspondiente: 

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

Folio 070419, SAIP-19-0704, del 13 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito de la Empresa 
Productiva Subsidiaria (EPS) Generación VI, adscrita a la Comisión Federal de Electricidad, que informe 
las ofertas técnicas y económicas, referentes al procedimiento de licitación registrado en el portal de 
compras micrositio CFE, relativo al procedimiento número CFE-0900-CACON-0002-2019, el cual vers

� sobre la rehabilitación de componentes del turbogrupo de la unidad 2 de la central termoeléctrica Mérida 1 
CFE-0900-CACON-0002-2019 (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 obligacio

� 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 informó lo siguiente: 

� 
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En atención a la SAIP 19-0704 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Contratación y Obra Pública, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que debido al amplio 
volumen de la información (806 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los archivos 
PDF que contienen las propuestas técnicas y económicas de los concursantes del procedimiento de 
contratación referido por usted. 

Cabe precisar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen nombre, 
firma, fotografías de particulares, así como datos bancarios, nacionalidades, etc., los cuales son 
considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta como domicilio de las Centrales 
Generadoras, ya que es información RESERVADA al considerarse 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: � 1 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentra� 
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 detal� 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la segurid�� \ 
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 pa

!\ por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red d 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar.· 

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

\) 
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De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles 
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en 
razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico 
Nacional. 
En virtud de lo anterior, esta 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 Jo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa fa seguridad nacional, la seguridad pública o fa 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 fa seguridad nacional, fa seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un

propósito genuino y un efecto demostrable;

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acce

r

so 
.a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión R A 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

De igual manera, se hace de su conocimiento que de la Propuesta Técnica de los Concursantes "Servicios 
Industriales Técnicos del Noreste S.A. de C.V." el Anexo D y "Turbopartes y Servicios Especializados S.A. 
de C.V." los.Anexos A al I y AT1 al AT9, así como Anexo AE11 de la Propuesta Económica del concursante 
"Servicios Industriales Técnicos del Noreste S.A. de C.V.", son de carácter confidencial por contener 
información que refiere a la manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, 
es decir, conforme al método desarrollado lo cual la vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo

� conocimientos, sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuv 
por investigación y a poner en marcha sus procesos productivos. La información clasificada como 
confidencial le permite como titular de la información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o 
económica frente a terceros en la realización de actividades, de darse a conocer revelaría métodos, 
procesos de producción, medios, formas de distribución y comercialización de sus productos y servicios; 
así como de aspectos internos de la empresa y su negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 

�
3, 

fracciones II y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la L: 
General de Transparencia y Acceso a la Información Públipa, que establece como información confidencia . • 
Artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que no procede su entrega. 

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la dasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento el\ } 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

� 
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Folio 089719, SAIP-19-0897, del 27de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito de manera digital 
las cédulas de operación anual (COA) de las centrales y unidades de generación ubicadas en el municipio 
de Los Cabos, Baja California Sur para los años 2010-2018. 

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 las Empresas Subsidiaria 
correspondientes informó lo siguiente: 

Generación 1 
En atención a su solicitud de información se hace de su conocimiento que debido al amplio volumen de la 
información (56.2 MB) PREVIO AL PAGO DE UN DISCO COMPACTO, se entregará archivo PDF con los 
COA's en versión publica de los años 201 O a 2017, en lo que respecta al año 2018 le comento que a la 
fecha todavía no se tienen, debido a que apenas las centrales van a realizar la carga de dicha informa

z
·ón 

durante el periodo del 01 de marzo al 30 de junio 2019, 

Se testó CURP, por ser información confidencial de acuerdo al Artículo 113 fracción I de la Ley Feder de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información. 

Así mismo, se comunica que en dichos documentos se testaron datos consistentes en la ubicación exacta 
del domicilio de la central, en virtud de que dicha instalación es considerada estratégica y por lo tanto su 
localización se considera información RESERVADA, con fundamento en el artículo 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� 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución d! \ 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordena

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

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

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

'--1:) 
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 
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de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en 
caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, 
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad

. 

de ·la infraestructura considerada de carác

r

ter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

' 

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acce�o
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. 

Generación 11. 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-0897, informamos lo siguiente: 
Tomando en cuenta que la solicitud de información hace referencia a Centrales que están ubicadas en el 
municipio de Los Cabos, Baja California Sur; consideramos que esta solicitud no es aplicable para nues

\ EPS Generación 11, ya que esta empresa no tiene asignado a su portafolios ninguna central que s ..,, 
encuentre ubicada en el municipio mencionado (Los Cabos, Baja California Sur). 

Generación 111. 
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En atención a solicitud, se anexa copia de las cedulas de operación anual (COA) de la Central de Turbo 
Gas Los Cabos ubicada en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, correspondiente a los años 
2010 - 2017, en versión pública, en la que se testó CURP por ser un dato personal, 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. 

Así mismo, se testaron datos (consistentes en ubicación, coordenadas geográficas, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico 
de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Por lo que hace a la ubicación y coordenadas geográficas, si bien es cierto que muchas de las instalaciones 
de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, también lo es que los datos 
relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y 
las líneas de transmisión, las centrales generadoras, sus accesorios, las coordenadas geográficas y 
cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el suministro

! 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 usuario de 
alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de generación, transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría 
la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se 
evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grande

P\regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, 
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 infor

.

mación que se deriva-de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión

. 

,

t

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

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y� 
debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de -\) 
dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 
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En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cue.nte 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 R�
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

I .

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

En cuanto a la cédula de operación anual de 2018, ésta aún se encuentra en proceso de elaboración del 
reporte y aun no se concluye, ya que por Ley se tiene el periodo del 01 de marzo de 2019 al 30 de junio de 
2019, para su presentación, por lo que actualmente no se tiene disponible para proporcionarse. 

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
. por las Empresas Productivas Subsidiarias Generación 1, 11 y 111, así mismo confirmó la clasificación con 

fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 063219, SAIP-19-0632, del 8 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito la informacion qt\ se desprende en el archivo que en PDF se acompaña por ser insuficientes los 4000 caracteres indicados.
Asi mismo se solicita me sean entregadas las copias certificadas requeridas en cualquiera de las oficinas 
que el sujeto obligado tenga dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara y se envie la version 
electronica de las mismas al correo que se menciona en el escrito. Se anexa a la solicitud de información 
copia simple del documento emitido por el sujeto obligado al que se requiere la información con el cual 
podrá identificar lo requerido (sic). Adjuntó archivo. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 
En atención a la solicitud de información SAIP-19-0632 que a la letra dice: ..... Por mi propio 
derecho; ...... .... y ............. en nuestro carácter de Albaceas de la sucesión a bienes del señor ............ , 
carácter que acreditaremos los dos últimos al momento de recoger la información solicitada, todos nosotros 
de manera respetuosa y en ejercicio de mi derecho Constitucional de Acceso a la Información Púb

�
a 

requerimos la siguiente información pública ordinaria, toda ella para su entrega en: a) Copia simp \ 

digitalizada directamente en el correo electrónico ........ ........ así como en b) Copia certificada previa 
identificación que se haga de los suscritos de los siguientes documentos, la Dirección Corporativa de 
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Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) a través de la Coordinación de Proyectos de 
Transmisión y Transformación, informa, que respecto a la Línea de Transmisión Jesús María -Arandas, 
únicamente tiene en sus archivos copias simples y electrónicas, ya que los expedientes originales fueron 
entregados a la Gerencia Divisional de Distribución Occidente, mediante Acta de entrega - Recepción 
definitiva, de fecha 29 de julio de 2015, misma que se entrega como Anexo 1.

Derivado de lo anterior, PREVIO DE PAGO DE 14 HOJAS CERTIFICADAS se hará entrega de las mismas, 
previa acreditación de la personalidad del solicitante. 

Respecto al punto 1, 2 y 3. 
1. Fatiga laboral, orden o itinerario de trabajo, orden de servicio, o documento análogo cuya denominación
desconozca pero que por efectos de la Ley de Transparencia éste Sujeto Obligado debe interpretarlo en
favor de nuestra persona, en el cual se encuentren plasmadas las fechas a efecto de tener la certeza sobre
cuándo dio inicio y cuándo finalizó la construcción de la "línea de transmisión denominada LOA T. JE

l:

SUS
MARIA - ARANOAS" que se menciona en el documento que se anexa a la presente.

2.- Oficio, acuerdo, circular o documento idóneo donde se aprecie el presupuesto total asignado par; la 
construcción de la '.'línea de transmisión denominada LOA T. JESUS MARIA - ARANOAS" que se men iona 
en el documento que se anexa a la presente. 

3.- Oficio, acuerdo, circular o documento idóneo donde se aprecie el presupuesto total ejercido para la 
construcción de la "línea de transmisión denominada LOA T. JESUS MARIA -ARAN DAS" que se menc.iona 
en el documento que se anexa a la presente. 

Con relación a estos puntos se presenta como Anexo 2, copia electrónica del documento "ACTA DE 
ENTREGA - RECEPCIÓN" de la Construcción de la obra civil y electromecánica de la L T Jesús María
Arandas, de fecha 04 de marzo de 2013, en el cual se establece en el numeral V, la fecha de inicio real y
terminación real, el importe del contrato de construcción y en el numeral IX, se presenta el desglose se las 
estimaciones que describen el total ejercido para la construcción, manifestado su testado en el nombre de 
la afianzadora y su valor, por tratarse de información clasificada como CONFIDENCIAL que evidencia el 
patrimonio y su valor, respecto a una persona de su derecho privado, con fundamento en los Artículos 113 
fracción I de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 

Respecto a los puntos 4 y 5 

4.- Oficio, acuerdo, circular o documento idóneo donde se aprecie el nombre y cargo del funcionario '-'1\. 
funcionarios que autorizaron la construcción de la "línea de transmisión denominada LOA T. JE SUS MARI; \ 
- ARANOAS" que se menciona en el documento que se anexa a la presente.

5.- Copia simple y certificada del o de los nombramientos de los funcionarios que autorizaron
�construcción de la "línea de transmisión denominada LOA T. JESUS MARIA - ARAN DAS" que se menciona ' 

en el documento que se anexa a la presente:. 

Al respecto se presenta como Anexo 3, copia electrónica del documento "Acuerdo Interno Especifico N
�
o 

RRCOC-DDC0-004/2012, el cual tuvo por objeto llevar a cabo los trabajos denominados: anuencias d 
construcción ante dependencias, mecánica de suelos, ingeniería de detalle integración de detalle, 
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integración de paquete, licitación y contrato, superv1s1on de la construcción obra civil y obra 
electromecánica, y apoyo para pruebas preoperativas, de la obra L.S.T. JESUS MARIA-ARANDAS. 

En la hoja 6 de 9 del citado acuerdo se establecen los nombres de los funcionarios de la Gerencia Divisional 
de Distribución Centro Occidente, funcionarios responsables de la Autorización de Construcción de la LST 
Jesús María -Arandas. 

En lo que respecta al punto 5 de la solicitud, esta Coordinación no puede proporcionar copia simple o 
certificada de los nombramientos del personal de la Gerencia Divisional de Distribución Centro Occidente, 
debido a que no son parte de su personal. 

Respecto al punto 6 
6. - Plano físico, geométrico, arquitectónico, de distribución, proyecto de construcción o documento análogo
en donde se aprecie la distribución del proyecto denominado "línea de transmisión denominada LOA T.
.JESUS MARIA - ARANDAS" que se menciona en el documento que se anexa a la presente, el cual no

· deberá considerarse confidencial en razón de que el mismo se encuentra asentado físicamente en u(l/
predio propiedad de los suscritos.

/ •Se presenta como Anexo 4, el archivo electrónico del Plano de localización general donde se aprecia la 
distribución general de la LDAT Jesús María-Arandas y se manifiesta que se testó el cuadro de
coordenadas de distribución del proyecto, ya que es información clasificada como RESERVADA, con
fundamento en el Artículo 11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Artículo 113 Fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de
las siguientes consideraciones:

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 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, 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 conside�ainformación 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 det
�del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la segurida 

de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en
caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país�''\.I
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red d�
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando
daños económicos que no se pueden cuantificar.
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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 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, clasifica como RESERVADA la información por considerar que pone en 
riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico, de 
conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

Fecha de clasificación: 29 de marzo 2019 
Período de reserva: 5 años. · C)¡' 
La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acce¡Ío 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
4743/15, el 5814/15 y el 4584/15. 

Respecto al punto 7. 
7.- Copia certificada del oficio sin número que se acompaña a la presente signado por una rúbrica ilegible
por el lng. Juan Carlos Hernández Saldivar en su calidad de Residente de Obra de Zona Michoacán - Los
Altos dependiente de la Comisión Federal de Electricidad el día 03 de Septiembre de 2010. 

Se informa que el expediente original que contiene el documento solicitado, se encuentra en la Gerencia 
Divisional de Distribución Occidente, el cual fue entregado mediante Acta Entrega-Recepción el 29 de julio 
del año 2015. Favor de canalizarlo a dicha Gerencia para la entrega de la copia certificada. 

Respectp al punto 8. 

� 

8.- Recibo de pago, factura, depósito, transferencia bancaria o documento idóneo que acredite que la
Comisión Federal de Electricidad ha pagado total o parcialmente la indemnización económica que por Ley
corresponde a los suscritos por haber construido la "línea de transmisión denominada LOA T. JES

�MARIA - ARANDAS" dentro del predio denominado "El Salto" del cual hace referencia el documento qu 
se acompaña a la presente. 

Al respecto se manifiesta que esta Coordinación de Proyectos de Transmisión y transformación, no realizó 
pago alguno por la construcción de la Línea de Transmisión Jesús María -Arandas, en el predio 
denominado "El Salto". 

Oficina del Abogado General: � 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con 
información relacionada a la solicitud. 
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Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias 
correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0632, se hace de su conocimiento que la "Línea 
A.T. Jesús María Arandas" identificada con la nomenclatura "JMA-73M50-ARS" corresponde a la Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE Transmisión. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la SAIP-19-0632, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 

A la pregunta 1 C\.J 
R 1.- Este Departamento Regional Jurídico, dentro de los expedientes de bienes Inmuebles que forrnÍn 
parte del archivo de esta GRTOC, no obra documento con el contenido de Fatiga laboral, orden o itinerario 
de trabajo, orden de servicio, o documento análogo, relacionadas con la Construcción de la L.S.T JESUS 
MARIA - ARANDAS, localizada en el estado de Jalisco. 

A la pregunta 2 
R 2.- Este Departamento Regional Jurídico, dentro de los expedientes de bienes Inmuebles que forman 
parte del archivo de esta GRTOC, no obra Oficio, acuerdo, circular o documento idóneo donde se aprecie 
el presupuesto total asignado para la construcción, relacionadas con la Construcción de la L.S.T JESUS 
MARIA -ARAN DAS, localizada en el estado de Jalisco. 

A la pregunta 3 

íl 
R 3.- Este Departamento Regional Jurídico, dentro de los expedientes de bienes Inmuebles que forman 
parte del archivo de esta GRTOC, no obra Oficio, acuerdo, circular o documento idóneo donde se aprecie 
el presupuesto total asignado para la construcción, relacionadas con la Construcción de la L.S.T JESUS 
MARIA -ARAN DAS, localizada en el estado de Jalisco. 

A la pregunta 4 
R 4.- Este Departamento Regional Jurídico, dentro de los expedientes de bienes Inmuebles que for

� parte del archivo de esta GRTOC, no obra Oficio, acuerdo, circular o documento idóneo donde se apreci 
el nombre y cargo del funcionario o funcionarios que autorizaron la construcción de la L.S.T JESUS MARIA 
- ARANDAS, localizada en el estado de Jalisco.

A la pregunta 5 � 
R 5.- Este Departamento Regional Jurídico, dentro de los expedientes de bienes Inmuebles que forman 
parte del archivo de esta GRTOC, no obra nombramientos de los funcionarios que autorizaron la 
construcción de la L.S.T JESUS MARIA -ARANDAS, localizada en el estado de Jalisco. 
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A la pregunta 6 
R 6.- Este Departamento Regional Jurídico, dentro de los expedientes de bienes inmuebles que forman 
parte del archivo de esta GRTOC, no obra Plano físico, geométrico, arquitectónico, de distribución, proyecto 
de construcción o documento análogo en donde se aprecie la distribución del proyecto denominado "línea 
de transmisión denominada LDAT. JESÚS MARÍA - ARAN DAS" propiedad del solicitante. 

A la pregupta 7 
R 7.- Este Departamento Regional Jurídico, dentro de los expedientes de bienes Inmuebles que forman 
parte del archivo de esta GRTOC, no obra Copia certificada del oficio sin número a que hace referencia 
signado por el lng. Juan Carlos Hernández Saldívar en su calidad de Residente de Obra de Zona 
Michoacán - Los Altos dependiente de la Comisión Federal de Electricidad el día 03 de Septiembre de 
2010. 

¡A la pregunta 8 
R 8 .- Este Departamento Regional Jurídico, dentro de los expedientes de bienes Inmuebles que for an 
parte del archivo de esta GRTOC, no obra Recibo de pago, factura, deposito, transferencia bancaria o 
documento idóneo que acredite que la Comisión Federal de Electricidad ha pagado total o parcialmente la 
indemnización económica que por Ley corresponde a los SARBELIO GUTIERREZ HURTADO Y/O 
SARVELIO GUTIERREZ HURTADO, por la construcción de la L.S.T JESUS MARIA - ARANDAS, 
localizada en el estado de Jalisco. 

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Oficina del Abogado General y las 
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión, así mismo, confirmó la clasificación emitida 
por la primera de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 063319, SAIP-19-0633 del 8 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito tener la lista de 
bienes y sus domiclios de las donaciones o comodatos que la Comisión Federal de Electricidad tiene de 
la extinta Compañía de Luz y Fuerza. También deseo saber si alguno de estos bienes fue entregado al 
Sindicato Mexicano de Electricistas o si ya ha sido vendido, donado o entregado a alguien más, o si se 
encuentra en litigio. 

• 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 

h En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, y una vez realizada la consult 
con las áreas, le comunicamos que la información requerida está disponible en la Dirección Corporativa de 
Administración, en la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos (COOPERA),

� que esa área fue la encargada de recibir los bienes provenientes de la extinta Luz y Fuerza del Centro qu .. 
el Instituto de Administración y Avalúas de Bienes Nacionales (INDAABIN) entregó a la Comisión Federal · 
de Electricidad (CFE). 

Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina delr-1/ 
Abogado General, estima que es del ámbito de la competencia de las Direcciones Corporativas de� 
Administración y Operaciones. 

Dirección Corporativa de.Administración: En atención a su solicitud, una vez realizada la búsqueda de 
la información en. los archivos de la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de 
la Dirección Corporativa de Administración, se adjunta archivo en formato excel que contiene el listado de 
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inmuebles provenientes de la extinta Luz y Fuerza de Centro, cuya poses1on entregó el Instituto de 
Administración y Avalúas de Bienes Nacionales (INDAABIN) a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
el 7 de octubre de 2015, así como el listado de los inmuebles que con posterioridad a esa fecha fueron 
devueltos por la CFE al INDAABIN, y el listado de los inmuebles que se encuentran en litigio. Dicha 
información es considerada como reservada relativa al domicilio de 193 inmuebles, considerados como 
instalaciones estratégicas de acuerdo a lo siguiente: 

Fundamento 
Legal 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental 
Artículo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión 
pueda: 

l. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional;

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental 

Artículo 26. Los titulares de las unidades administrativas de las dependencias y 
entidades llevarán a cabo la clasificación de la información en el momento en que: 

l. Se genere, obtenga, adquiera o transforme la información, o

11. Se reciba una solicitud de acceso a la información, en el caso de documentos
que no se hubieran clasificado previamente.

La clasificación podrá referirse a un expediente o a un documento. 

Artículo 27. Al clasificar expedientes y documentos como reservados o 
confidenciales, los titulares de las unidades administrativas deberán tomar en 
consideración el daño que causaria su difusión a los intereses tutelados en los 
artículos 13, 14 y 18 de la Ley. 

Lineamientos Generales para la clasificación y desclasif icación 
de la información de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal 

Octavo.- Al clasificar la información con fundamento en alguna de las fracciones 
establecidas en el artículo 13 de la Ley, no será suficiente que el contenido de la 
misma esté directamente relacionado con las materias que se protegen en dicho 
artículo, sino que deberá también considerarse la existencia de elementos objetivos 
que permitan determinar si la difusión de la información causaría un daño presente, 
probable y específico a los intereses jurídicos tutelados por dicho precepto. 
Al clasificar la información con fundamento en alguna de las fracciones 
establecidas en los artículos 14 y 18 de la Ley, bastará con que la misma se 
encuadre en alguno de los supuestos a que se refieren dichos artículos. 
En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, deberá cumplirse con lo 
dispuesto por los lineamientos quinto y sexto. 

Décimo Octavo.- La información se clasificará como reservada en los términos de 
la fracción I del artículo 13 de la Ley, cuando se comprometa la seguridad nacional, 
esto es, cuando la difusión de la información ponga en riesgo acciones destinadas 
a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, la 
gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la 
Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el 
cumplimiento de los fines del Estado constitucional. 

V. Se ponen en riesgo las acciones destinadas a proteger la seguridad interior de
Federación cuando la difusión de la información pueda:

e Destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico a que se refieren 
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Motivación del daño 
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los párrafos cuarto y séptimo del artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en las 
resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 4295/07, 6376/10 y 
6483/10 

Los domicilios de 193 inmuebles considerados instalaciones estratégicas. 

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 ubicación y uso de los inmuebles que forman parte de la infraestructura 
estratégica de la empresa, como lo son las plantas generadoras de energía, las 
redes de distribución de energía, las 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 la que corresponde a los 
domicilios de 193 inmuebles, materia del acta de fecha 7 de octubre de 2015 que la 
Comisión Federal de Electricidad suscribió con el Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales, 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 de los inmuebles que la Comisión Federal de 
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) destinan para los 
procesos de generación, transmisión y distribución de energía del país y en 
consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como 
infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un 
ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones 
del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a 
la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión y sus EPS, 
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, la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización 
de Activos/Unidad de Enajenación de Bienes Inmuebles, clasifica como 
RESERVADA la información relativa a los domicilios de 193 inmuebles por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la 
infraestructura considerada de carácter estratégico, de conformidad con los 
fundamentos jurídicos señalados. 

Daño presente: Actualmente las acciones de violencia que imperan en el país pueden vulnerar
�seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica ya que son destinadas a las • 

empresas de generación, transmisión, distribución y suministro básico de energía del país. 

Daño probable: La difusión de esta información puede ser el conducto para la identificación de la ubicación 
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y características de dichas instalaciones estratégicas y la realización de acciones tendientes a vulnerarlas 
con los cual se generaría un grave daño a la seguridad nacional. 

Daño específico: Si bien es cierto, es importante rendir información de las entidades públicas, pero 
también lo es la obligación de proteger las instalaciones estrategias de la empresa que contribuyen a la 
seguridad nacional ya que de ser vulneradas se afectaría la prestación de un servicio público básico como 
es la energía eléctrica. 

Fecha de clasificación: 15 de octubre de 2015. 
Periodo de reserva: 6 años. 

Finalmente, por lo que hace a su cuestionamiento sobre entrega de estos inmuebles al Sindicato Mexicano 
de Electricistas y si alguno de ellos fue vendido, donado o entregado a cualquier persona, se precisa que 
salvo los devueltos al INDAABIN, CFE no ha realizado ninguna de esas operaciones. De igual forma, a 
quién entregue el INDAABIN cualqu

.

iera de aquellos inmuebles por cualquier razón, no es información 
f

ue 
obre en nuestros archivos. 

• 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida or 
la Dirección Corporativa de Operaciones, Oficina del Abogado General y la Dirección Corporativa de 
Administración, así mismo confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 065619 SAIP-19-0656, del 11 de marzo de 2019: {Transcripción original) Que la Comisión Federal 
de Electricidad me informe por escrito, cuantas QUEJAS recibió en todo el ESTADO DE PUEBLA, del 01 
de mayo de 2017 al 28 de febrero de 2019, QUE HAYAN SIDO ANALIZADAS Y RESUELTAS 
PROCEDENTES, con motivo de daños sufridos por particulares a quienes les hayan provocado el 
fallecimiento o pérdida de algún órgano vital por quemaduras, descargas eléctricas, arcos voltaicos o arco

� eléctricos, a consecuencia del suministro de energía eléctrica, distribución, transporte y la generación d 
dicha energía, sea por incumplimiento de las medidas y requisitos correspondientes para su instalación, 
transmisión o distribución, debiendo proporcionar el número de expediente y copia simple del mismo. 

CFE en el Estado de Puebla 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Unidad �
Administración de Riesgos de la Dirección Corporativa de Administración, informa que no se encontró 
ningún expediente resuelto procedente con los criterios señalados en el estado de Puebla. 

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 Transparen

i
, 

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

En atención a la solicitud de información SAIP-19-0656 se informa: 
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Que en la División de Distribución Centro Oriente y Centro Sur que tienen a su cargo la distribución de 
energía eléctrica en el Estado de Puebla, se manifiesta qúe durante el período del 1 º de Mayo de 2017 al 
28 de Febrero de 2019 se recibieron 5 reclamaciones por daños sufridos por particulares derivados de 
contacto con instalaciones eléctricas, 5 han sido analizadas y hasta el momento no han resultado 
procedentes por la Unidad de Administración de Riesgos de CFE, sin embargo, se precisa que las mismas 
de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimiento Administrativo para la reclamación de 
Indemnizaciones por siniestros de responsabilidad civil fueron turnadas a la Unidad de Administración de 
Riesgos de la Dirección Corporativa de Administración para su análisis y resolución, por lo que corresponde 
a dicha Unidad proporcionar copia simple del expediente. 

Para pronta referencia se anexa archivo Excel con la información referida, así como el número de 
expedientes, y el tipo de lesión de cada uno. 

Por otro lado, se precisa que una vez revisada la información que obra en el expediente del á
;v

a .· 
correspondiente de CFE Distribución, se identifica que los datos solicitados constituyen Datos Personal 
por lo que se clasifican como confidenciales. 

Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y el artículo 116, fracción 1, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, mismos que a la letra dicen: 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria 
de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 

� de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos

Y\ fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas física� morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

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

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

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

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

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

• 

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

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, así mismo 
confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 058819, SAIP-19-0588, del 5 de marzo de 2019: (Transcripción original) Con base en el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Y conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformacióQ Pública Gubernamental 
(LFTAIPG) en sus artículos 1, 2, 3 Fracción 111, V, XIV, 4 Fracciones 1, 11, IV, VI, 5, 6 y 7 Fracción XII, XIII y 
XVII, 40, 44 y atendiendo al principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión 
de los sujetos obligados, se solicita la base de datos con la siguiente información: 

1. Solicito el número de contratos de gasoductos de este Sujeto Obligado con la empresa Carso Energy �
2000 a la fecha (en formato xls). Detallar nombre corto del proyecto, tipo de adjudicación del contrat�� \
fuente de pago, cargo mensual pactado, cargo fijo por capacidad y cargo variable por uso, fecha de inicio 
del pago a la empresa, ubicación del gasoducto, extensión del gasoducto (kilómetros), tipo de gas que 
transporta, capacidad de mil millones de pies cúbicos por día, origen y destino al que conecta el gasodu o, 
estado de avance real de la obra, fecha de adjudicación del contrato, monto del contrato (especific 
moneda), plazo del contrato, fecha del inicio y fecha de finalización de construcción de la obra, fecha 
estimada de inicio de operación de la obra, estado actual de operación de la obra. 

Respuesta: Oficina del Abogado General. . �En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con 
información relacionada a la solicitud. 
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Dirección Corporativa de Operaciones: 
Por indicaciones del lng. Ornar Chavero Chávez, Gerente de Gas Natural y en atención a este asunto le 
informo que por lo que hace a la pregunta " ... Solicito el número de contratos de gasoductos de este 
Sujeto Obligado con la empresa Carso Energy de 2000 a la fecha ... ". Se informa al particular que esta 
Unidad de Gasoductos ha celebrado un solo contrato con la empresa Grupo CARSO del año 2000 a la 
fecha (Contrato SE-DM-SAMSA-003-2015), el cual fue firmado el 23 de septiembre de 2015. 

Por otra parte, se informa que se entrega un archivo electrónico en formato Excel, el cual contiene los día I J 
solicitados: 

a. detallar nombre corto del proyecto,
b. tipo de adjudicación del contrato,
b. fuente de pago,
c. cargo mensual pactado,
d. cargo fijo por capacidad y
e. cargo variable por uso,
f. fecha de inicio del pago a la empresa,
g. ubicación del gasoducto,
h. extensión del gasoducto (kilómetros),
i. tipo de gas que transporta,
j. capacidad de mil millones de pies cúbicos por día,
k. origen y
l. destino al que conecta el gasoducto,
m. estado de avance real de la obra, \¡ n. fecha de adjudicación del contrato,

� o. monto del contrato (especificar moneda),
p. plazo del contrato,
q. fecha del inicio y
r. fecha de finalización de construcción de la obra,
s. fecha estimada de inicio de operación de la obra,
t. estado actual de operación de la obra.

En ese sentido se señala que los Cargos mensuales pactados, los Cargos fijos por capacidad, lo�
Cargos variables por uso y los Montos del contrato (Dólares Americanos) se· clasifican como 
información RESERVADA, y CONFIDENCIAL, al vincularse a los costos de generación y explotación. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 11 O, fracción
�

· 
último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 11 •. 
fracción II 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: 
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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 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 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 :I 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es divulgada .por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por 
una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener 
licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

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

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

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

--- \ 
o 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 ó p

�
r 

orden judicial. 

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

En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial
\

l • 
cuales en términos amplios incluyen: 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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 finalid

r
e ' 

métodos o procesos de producción, medios o formas de distribución o comercialización de produc · · 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, esta Unidad de Ga�oductos señala que los costos de generación de energía por tecnologk'\ 
incluyendo combustibles, y los costos y cargos de transporte e importación es información que e�tá \ 
estrechamente vinculada a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar

� participación de mercado; de hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a lo 
procesos de esta CFE, se estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

o 

o 

o 

o 

Modelos de negocios y/o de asociación mercantil, 
Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión, 
Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y 
Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos. 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, se precisa que los datos relativos a tarifas y precios de transporte e importación es un fact� 
determinante para el costo de generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituy� \ 
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 esta CFE está la generación dividida en unidades y comercialización 
de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra 
y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución de proyectos 
de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios

'terceros, como todas aquella_s relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercializació 
de energía eléctrica. 

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

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

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

' 

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento /

� 
igualdad de condiciol)es para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el 

.
desarrollo del Sistema 

Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

. 
. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos °financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad 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, /as Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
� determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la 

resolución de controversias. 

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

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

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

. 

ndiciones y costos, de ahí que compita bajo las mi
x
mas 

condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. . , 

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

Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones, 
negociaciones, o estrategias de carácter comercial implementada$ 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. 

Por lo que la información referente a la descripción de costos y cargos representa un elemento clave pa0 
competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posició� \ 
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. 

Es decir, proporcionar la información relativa a los Cargos mensuales pactados, /os Cargos fijos po�
capacidad, los Cargos variables por uso y los Montos del contrato (Dólares Americanos) se
compromete al mercado eléctrico mayorista y por lo tanto la competencia igualitaria de todos 

� participantes del Sistema-Eléctrico Nacional, afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calida 
confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. Por ello la misma es información comercial 
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reservada y confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a esta CFE, en una 
situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros. 

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

Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en los recursos de revisión 

T
º 

5814/15, ROA 1669/16 y ROA 1164/16, mediante las cuales ese órgano garante confirmó la calida e, 
"información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza. 

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

En tales consideraciones, se estima que los Cargos mensuales pactados, los Cargos fijos pv\ 
capacidad, los Cargos variables por uso y los Montos del contrato (Dólares Americanos) solicitad�� \
·que refieren al suministro del cargamento contra entrega del Gas Natural Licuado por Dueto, reviste
información de carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y 

�
s

Empresas Productivas Subsidiarias de Generación así como de las empresas transportistas, en términ 
del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y
distribución de productos y que le significa mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros
en la realización de actividades económicas como empresa productiva del Estado. '\ 
En ·virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información rel�tiva a los Costos �
Cargos Asociados a la Generación de Energía por Transporte de Gas en Dueto, en específico los Cargos· 
mensuales pactados, los Cargos fijos por capacidad, los Cargos variables por uso y los Montos del contrato 
(Dólares Americanos). 
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La Fecha de clasificación es 19 de marzo de 2019 por un período de 4 años. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
En atención a su solicitud se hace de su conocimiento que mediante el "Acta Administrativa de Entrega -
Recepción de los Contratos de Transporte de Gas Natural de la Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales a la Dirección Corporativa de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad" fechada el 
pasado 20 de diciembre de 2017; se llevó a cabo el protocolo de entrega de los Contratos de Transporte 
de Gas en comento. 

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

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

Al respecto, le informo que CFEnergía no ha celebrado ningún contrato para la prestación del servicio,.,/
transporte con Carso Energy, de manera que no cuenta con información para dar respuesta a su solici7 
No obstante lo anterior, atentamente le sugerimos acudir a la Unidad de Negocio de Gasoductos de la 
Comisión Federal de Electricidad y/o a la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, antes llamadas 
Subdirección de Energéticos y Dirección de Modernización, respectivamente, toda vez que dichas áreas 
han celebrado contratos como los referidos en su solicitud. 

Finalmente, nos permitimos sugerir, ad caute!am, que la solicitud de mérito sea turnada a la Oficina del 
Abogado General, a efecto de que con fundamento en el artículo 32, fracción IX y demás aplicables del 
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, determine lo que en derecho corresponda. 

Trigésima. séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Oficina del Abogado General, la Dirección Corporativa de Operaciones, la Dirección Corporativa de 
Negocios Comerciales y la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC, así mismo confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 058919, SAIP-19-0589, del 5 de marzo de 2019: {Transcripción original) Con base en 0 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano!.

1 

\ 

Y conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
(LFTAIPG) en sus artículos 1, 2, 3 Fracción 111, V, XIV, 4 Fracciones 1, 11, IV, VI, 5, 6 y 7 Fracción XII, XIII y 
XVII, 40, 44 y atendiendo al principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión 
de los sujetos obligados, se solicita la base de datos con la siguiente información: 

1. Solicito el número de contratos de gasoductos celebrados con empresas privadas del año 2000 a la
� fecha (en formato· xls). Detallar nombre corto del proyecto, tipo de adjudicación del contrato, fuente de 

pago, cargo mensual pactado, cargo fijo por capacidad y cargo variable por uso, fecha de inicio del pag
�la empresa, ubicación del gasoducto, extensión del gasoducto (kilómetros), tipo de gas que transport 

capacidad de mil millones de pies cúbicos por día, origen y destino al que conecta el gasoducto, estado de 
avance real de la obra, fecha de adjudicación del contrato, monto del contrato (especificar moneda), plazo 
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del contrato, fecha del inicio y fecha de finalización de construcción de la obra, fecha estimada de inicio de 
operación de la obra, estado actual de operación de la obra. 

Respuesta: Oficina del Abogado General: 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con 
información relacionada a la solicitud. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
Por indicaciones del lng. Ornar Chavero Chávez, Gerente de Gas Natural y en atención a este asunto le 
informo que por lo que hace a la pregunta " ... Solicito el número de contratos de gasoductos
celebrados con empresas privadas del año 2000 a la fecha ... ". Se informa al particular que esta Unidad 
de Gasoductos ha celebrado un total de 23 contratos de transporte de gas natural del año 2000 a la fecha. 

Por otra parte, se informa al peticionario que se entrega un archivo electrónico en formato Excel, el 

Y

ªI 
contiene los datos solicitados: 

Detallar nombre corto del proyecto, 
a. tipo de adjudicación del contrato,
b. fuente de pago,
c. cargo mensual pactado,
d. cargo fijo por capacidad y
e. cargo variable por uso,
f. fecha de inicio del pago a la empresa,
g. ubicación del gasoducto,
h. extensión del gasoducto (kilómetros),
i. tipo de gas que transporta,
j. capacidad de mil millones de pies cúbicos por día,
k. origen y
l. destino al que conecta el gasoducto,
m. estado de avance real de la obra,

� 
n. fecha de adjudicación del contrato,
o. monto delcontrato (especificar moneda),
p. plazo del contrato,
q. fecha del inicio y
r. fecha de finalización de construcción de la obra,
s. fecha estimada de inicio de operación de la obra,
t. estado actual de operación de la obra.

En ese sentido se señala que los Cargos mensuales pactados, /os Cargos fijos por capacidad, foy\ 
Cargos variables por uso y los Montos del contrato (Dólares Americanos) se clasifican como 
información RESERVADA Y CONFIDENCIAL, al vincularse a los costos de generación y explotación. 

�i?ha clasificación se r�aliza con base al Secreto Comercial y _se sustenta en los artículo_� 11 O; fr�cción �.
ultimo supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformac1on Publica y 113,� 
fracción II del mismo ordenamiento legal. (Se transcribe). 
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Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 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 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 cua1

y
· 

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

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

o 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.

"'u 
\ 

o Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o
sistemas para preservarla.
o Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica
frente a terceros.
o Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en

� materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición · 
legal o por orden judicial. 

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 informació\ )
comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva". 

c:7t:::> 
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En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, los 
cuales en términos amplios incluyen: 

D Métodos de venta y de distribución; 
o Perfiles del consumidor tipo;
D Estrategias de publicidad; 
o Listas de proveedores y clientes, y
D 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 permit� �u
titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realizacion 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, 1� 
elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un secre!� \
industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con las 
disposiciones internacionales invocadas. 

En la especie, esta Unidad de Gasoductos señala que los costos de generación de energía por tecnolo
�

'a, 
incluyendo combustibles, y los costos y cargos de transporte e importación es información que es ' 
estrechamente vinculada a una estrategia propia para , enfrentar la competencia y posicionar su 
participación de mercado; de hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los 
procesos de esta CFE, se estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

D 

D 

D 

D 

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 generación entre los competidores, ni siquiera entre las empresas productivas 
subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que toma en cuenta el Centro de mérito para 
establecer la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo de 
generación. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo ·de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valo

. 
r económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcribeQ{/ 

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

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

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresaria/es,
económicas, industria/es y comerciales en términos de su objeto, genen;indo 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 Cqmisión Federal de Electricidad
garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a /as Redes Generales de Distribución, la
operación eficiente del sector eléctrico y la competencia.

Por ello, se precisa que los datos relativos a tarifas y precios de transporte e importación es un fact;\ 
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 esta CFE está la generación dividida en unidades y comercializaci� 
de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, almacenamiento, com

�
a 

y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución de proyecto -. 
de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a 
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terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización 
de energía eléctrica. 

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

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

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

(St:i 
transcribe). 

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del S1ste 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la 
igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al meno0 
transacciones de compraventa de: 

;;:s, \ 

/. 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 Mere

�determinarán /os derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para • 
resolución de controversias. 
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Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades de 
carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y el suministro 
de energía eléctrica. 

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

En este sentido, esta CFE al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con la generación, 
transporte y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; en 
virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el m

r
i m 

producto o servicio, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita bajo las mis s· 
condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

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

Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condicionei\, 
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. 

Por lo que la información referente a la descripción de costos y cargos representa un elemento clave p
� competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posició 

de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

El
. 
detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos

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

' ·

Es decir, proporcionar la información relativa a los Cargos mensuales pactados, los Cargos fijos por
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capacidad, los Cargos variables por uso y los Montos del contrato (Dólares Americanos) se 
compromete al mercado eléctrico mayorista y por lo tanto la competencia igualitaria de todos los 
participantes del Sistema Eléctrico Nacional, afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, 
confiabilidad, continúidad, seguridad y sustentabilidad. Por ello la misma es información comercial 
reservada y confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a esta CFE, en una 
situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros. 

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

L
rial 

Reservada. 

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

La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información refiere a la 
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al método 
desarrollado lo cual la vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y 
formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y a poner 
en marcha sus procesos productivos. La información clasificada como confidencial le permite como titular 
de la información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la 
realización de actividades, de darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, formas 
de distribución y comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la 
empresa y su negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracciones 11 y 111, de la Ley Federal de . 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 1

� Información Pública, que establece como información confidencial. Artículo 82 de la Ley de la Propieda 
Industrial. 

En tales consideraciones, se estima que los Cargos mensuales pactados, los Cargos fijos por 
capacidad, los Cargos variables por uso y los Montos del contrato (Dólares Americanos) solicitados 
que refieren al suministro del cargamento contra entrega del Gas Natural Licuado por Dueto, rev

� información de carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus � 
Empresas Productivas Subsidiarias de Generación así como de las empresas transportistas, en términos 
del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y 
distribución de productos y que le significa mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros \J 
en la realización de actividades económicas como empresa productiva del Estado. 

� 
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En virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información relativa a los Costos y
Cargos Asociados a la Generación de Energía por Transporte de Gas en Dueto, en específico los Cargos 
mensuales pactados, los Cargos fijos por capacidad, los Cargos variables por uso y los Montos del contrato 
(Dólares Americanos). 

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

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
En atención a su solicitud se hace de su conocimiento que mediante el "Acta Administrativa de Entrega -
Recepción de los Contratos de Transporte de Gas Natural de la Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales a la Dirección Corporativa de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad" fechada el 
pasado 20 de diciembre de 2017; se llevó a cabo el protocolo de entrega de los Contratos de Transporte 
de Gas en comento. 

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

Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se hace 
de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC informan lo siguie

�,

Al respecto, le informo que CFEnergía no ha celebrado ningún contrato como los referidos en la soli<¿iifud, 
de manera que no cuenta con información para dar respuesta a la misma. 

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

Finalmente, nos permitimos sugerir, ad cautelam, que la solicitud de mérito sea turnada a la Oficina del 
Abogado General, a efecto de que con fundamento en el artículo 32, fracción IX y demás aplicables del 
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, determine lo que en derecho corresponda. 

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

Folio 059019, SAIP-19-0590, del 5 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito la versión públ\1c •
de los contratos de gasoductos celebrados de este Sujeto Obligado con Carso Energy (y adjudicatarios 
asociados si es el caso) de 2000 a la fecha. 

Respuesta: Oficina del Abogado General: '\/ 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta co� 
información relacionada a la solicitud. 
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Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones informa, por lo que hace al Contrato 
de referencia se comunica lo siguiente: 

Contrato SE-DM-SAMSA-003-2015 de Carso Gasoductos, S.A. de C.V., Samalayuca-Sásabe. 

Se comunica que del Contrato solicitado se entrega versión íntegra de los siguientes Anexos: 
Anexo 1 Autorizaciones Gubernamentales 
Anexo 2 Cantidades máximas diarias, temperaturas y presiones en el Punto Puntos de Entrega. 
Anexo 4 Lista y Fecha de Eventos Críticos, Penas Convencionales y Deducciones. 
Anexo 5 Procedimientos para nombrar Peritos Independientes. 
Anexo 6 Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Anexo 7 Programa de Entregas. 
Anexo 8 Modelo de Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de Gas Natural. 
Anexo 9 Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Anexo 1 O Modelo de Carta de Crédito para Constituir la Garantía de Cumplimiento del Co

'
o

· 
. 

Anexo 11 Precisiones Técnicas que deben resolverse antes de la firma del Contrato 
Anexo 15 Procedimiento para el cálculo de intereses de Gastos Financieros 
Anexo 16 Procedimiento para la operación de la Mesa de Control 
Anexo 17 Procedimiento para el cálculo del importe de la Garantía de Cumplimiento 

Por otra parte, se indica que para el documento citado se testaron los siguientes anexos: 

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

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 11 O, fracci�o 
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, cotno información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
IV. . . .  o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen /os 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 110 fracción IV de la LFTAIP, el artículo 82 de la Ley de la Propiedad lndust� •
. establece lo siguiente: (Se transcribe). 

� 
Artículo 82.- Se cónsidera 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 
competitivá o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual 
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haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a 
fa misma. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a fa naturaleza, características 
o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medíos o formas de
distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

No se considerará secreto industrial aqueffa información que sea del dominio público, fa que resulte evidente 
para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o fa 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 aqueff a información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que 
fa posea corno secreto industrial, cuando fa proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, 
autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

o Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su
titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial.
o Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios

¡sistemas para preservarla. h ' 

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

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

En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, 1�
cuales en términos amplios incluyen: 

\ 
o Métodos de venta y de distribución;
o Perfiles del consumidor tipo;
o Estrategias de publicidad;
o Listas de proveedores y clientes, y

\ ¡ o 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 fácilme
�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 .
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• 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 ó 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, esta Unidad de Gasoductos señala que los costos de generación de energía por tecnología, 
incluyendo combustibles, y los costos de transporte e importación es información que está estrechamente 
vinculada a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; 
de hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esta CFE, se 
estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

D 

D 

D 

D 

Modelos de negocios y/o de asociación mercantil, 
Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión, 
Análisis comparativo o benchn:,ark que permita identificar el potencial de mejora, y 
Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos. y· 

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

� difunden los costos de generación entre los competidores, ni siquiera entre las empresas productiva 
subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que toma en cuenta el Centro de mérito para 
establecer la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo de 
gener!=lción. . . 

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

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

Por ello, se precisa que los datos relativos a tarifas y precios de transporte e importación es un fa or 
determinante para e! costo de generación de los Gompetidores 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-esta CFE está la generación dividida en unidades y comercialización 
de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, almacenamiento, 
compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución de 
proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de 
servicios a terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica. 

Esta.CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de� 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o median�� 

\ 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

� ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, como empresa productiv 
del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y· 
responsabilidad social y ambiental. 
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Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1er. Párrafo: (Se 
transcribe). 

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características ffsicas 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 sustentabifidad. 
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 L/E. 

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

l. Energía eléctrica;
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
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 y 
mecanismos para la resolución de controversias. .

' 

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

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, I
r\planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energí 

eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar 
concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebre 
contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 

� Constitucional para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servici 
público de transmisión y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en 
materia de generación y comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la 
apertura a la inversión privada, a través de la participación de particulares. 

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

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

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

Por lo que la información referente a la descripción de costos representa un elemento clave para competir 
frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en-una posición�/ desventaja frente a terceros·participantes del sector energético. 

J . 
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. 

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

� 
Es evidente entonces, .que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables 
para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a 
conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio 
competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de 
información, en término de los artfculos 11 O, fracción IV último supuesto normativo de la Ley Federal de " 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y 82 d 
la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad y las Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada com 
Industrial Reservada. 
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Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en los recursos de revisión ROA 
5814/15, ROA 1669/16 y ROA 1164/16, mediante las cuales ese órgano garante confirmó la calidad de 
"información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza. 

Anexo 12 Especificaciones del Proyecto y Anexo 13 Proposición Técnica, así como también el 
Anexo 14 Proposición económica, contienen en su totalidad información confidencial por tratarse de 
aquella referente a los estudios técnicos e información técnica especifica del proyecto, planos, protocolos 
y procedimientos de la empresa privada contratada por ser información clasificada en razón de tratarse 
de su patrimonio intelectual, así como su capacidad de estructura comercial y capacidad de ofertas, de 
conformidad con lo señalado en los artículos 113 fracciones II y 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información refiere a la 
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al 
método desarrollado lo cual la vuelve compE}titiva; así mismo contempla el cúmulo de conocimientos, 
sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación 
y a poner en marcha sus procesos productivos. La información clasificada como confidencial le permite 
como titular de la información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros 
en la realización de actividades, de darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, 
formas de distribución y comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de 
la empresa y su negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracciones II y 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acc

r
e o

a la Información Pública, que establece como información confidencial. Artículo 82 de la Ley de a 
Propiedad Industrial. 

En tales consideraciones, se estima que los Anexos de dicho Contrato como son las Tarifas, las
Tablas de Pago (Anexo 3), las Especificaciones del Proyecto (Anexo 12), las Proposiciones 
Técnicas (Anexo 13) y las Proposiciones Económicas (Anexo 14) solicitados que refier,en al 
suministro del cargamento contra entrega del Gas Natural Licuado por Dueto, reviste información d

hcarácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresa 
Productivas Subsidiarias de Generación así como de las empresas transportistas, en términos del artículo 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y distribución de 
productos y que le significa mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la 
realización de actividades económicas como empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información relativa a los Cos�. 
"' Asociados a la Generación de Energía por Transporte de Gas en Dueto, en específico los Anexos del� 

Contrato ya citado: . 
\/ . Anexo 3 Las Tarifas y sus Tablas de Pago. 

� Anexo 12 Las Especificaciones del Proyecto. 
Anexo 13 Las Proposiciones Técnicas. 
Anexo 14 Las Proposiciones Económicas. 
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La fecha de clasificación es 19 de marzo de 2019 por un período de 4 años. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
Se hace de su conocimiento que mediante el "Acta Administrativa de Entrega - Recepción de los Contratos 
de Transporte de Gas Natural de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales a la Dirección 
Corporativa de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad" fechada el pasado 20 de diciembre 
de 2017; se llevó a cabo el protocolo de entrega de los Contratos de Transporte de Gas en comento. 

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

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

Al respecto, le informo que CFEnergía no ha celebrado o adjudicado ningún contrato para la prestación 
del servicio de transporte con Carso Energy, de manera que no cuenta con información para dar respuesta 
a su solicitud. 

No obstante lo anterior, atentamente le sugerimos acudir a la Unidad de Negocio de Gasoductos de la 
Comisión Federal de Electricidad y/o a la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, antes llamadas 
Subdirección de Energéticos y Dirección de Modernización, respectivamente, toda vez que dichas árey'

. 
a 

han celebrado contratos como los referidos en su solicitud. . 
/ 

Finalmente, nos permitimos sugerir, ad cautelam, que la solicitud de mérito sea turnada a la Oficina del 
Abogado General, a efecto de que con fundamento en el artículo 32, fracción IX y demás aplicables del 
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, determine lo que en derecho corresponda. 

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

Folio 059119 SAIP-19-0591, del 5 de marzo de 2019: (Transcripción original) Desarrollo un análi� 
académico sobre la relación de la escasez del gas natural y el precio de la electricidad en el MEM. .,,.., \ Se solicita por favor se proporcione información referente a: 
1) el precio de combustibles utilizados para generación eléctrica como son el gas natural, combusto!

:\carbón y diese! con la mayor frecuencia disponible (diaria o semanal) A nivel entidad, regional y/o po • 
tipo de cliente desde enero de 2016 a la fecha. En formato Excel o csv preferentemente 
2) el consumo de combustibles utilizado para generación eléctrica por estado o central de generación con
frecuencia diaria. Si se informa a nivel planta, un censo/registro que indique el identificador de la central

� la entidad federativa en que se localiza para poder realizar la agregación de la información. En formato 
Excel o csv preferentemente 
3) La energía generada por tipo de tecnología con frecuencia diaria, desagregada a nivel estatal o por
central, segun se encuentre la información. Si esta se proporciona por central favqr indicar el identificador
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de la central y la entidad federativa en que se encuentra. CENACE publica en su portal esta información a 
nivel nacional. Se requiere obtenerla por enUdad federativa. En formato Excel o csv preferentemente 

CENACE publica en su portal la información del punto 3) a nivel nacional. 
PEMEX debe contar con registro de los precios de combustibles para generación de forma diaria, pues es 
un importante proveedor. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones. 
Por indicaciones del Lic. Francisco Moreno Núñez, Asesor Jurídico de esta Unidad de Gasoductos y en 
atención a este asunto le informo que: 

Para los numerales 1 y 2, los datos requeridos se declaran como información Reservada y Confidencial por 
Secreto Comercial, por estar relacionados con las actividades empresariales, económicas e industriales 
que implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando 
que uno de los fines de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE es generar 
valor. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial vinculado a costos de producción y se sustenta 
como reservada y confidencial con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. � 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturale/a, , 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

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

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

desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su obj�?, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriberl\ •

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

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresaria/es, 
económicas, industriales y comercia/es en términos de su objeto, generando valor económico y
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario.
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En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 
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, 
transacciones de compraventa de: 

l. Energía eléctrica;
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;

al menos, 

r· 
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. 

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

Por lo que la información relativa al precio de combustibles utilizados para la generación eléctrica 
representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que

� proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del secto 
energético. 

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

Al proporcionar la información relativa al precio de combustibles utilizados para la generación eléctrica, se 
dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la 
competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo 
en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del 
sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para 
el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer 
a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo 
del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en término 
de los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 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: 23 de abril de 2019 
�/ Periodo de reserva: 4 años 
¡ ' Para el Punto 3) La energía generada por tipo de tecnología con frecuencia diaria, desagregada a nivel 

estatal o por central, según se encuentre la información, esta información deberá ser solicitada a las EPS 
para su atención procedente. 

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 Subsidiaria�correspondientes informan lo siguiente: 

\ Generación 1: 
Se hace de su conocimiento que la información relativa al numeral 1 correspondiente al precio de 
combustibles utilizados para la generación eléctrica, así como del numeral 2 relativo al consumo de 
combustible utilizado para la generación eléctrica, se encuentra CLASIFICADA como RESERVAD

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

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

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

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

r
(,

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

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

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

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a Jo 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 _1yacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 

� 
sustentabJ/1dad. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes
!( 

:::> 

mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el artículo 96 de la LIE. 
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Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 

,: 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

f
un 

, régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. 

Por lo que la información relativa al precio de combustibles utilizados para la generación eléctrica, así co o 
al consumo de corr¡bustible utilizado para la generación eléctrica, representa un elemento clave para 
competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición 
de desventaja frente a terceros participantes del sector energétíco. 

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

Al proporcionar la información relativa al precio de combustibles utilizados para la generación eléctrica, as
n
í 

como al consumo de combustible utilizado para la generación eléctrica, se dan a conocer datos técnicos 
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos 
los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

�
I 

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 conoc 
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 tér

�
o 

de los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción II de la Ley Federal 
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. 
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Periodo de reserva: 5 años 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Por lo que corresponde al Numeral 3; se anexa archivo con la generación bruta por estado y por tecnología. 

Generación 11: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-0591, informamos lo siguiente: 

En respuesta a la Solicitud de Información antes referida es de manifestarse, que esta CFE Generación 11 
considera que la información solicitada en sus puntos 1 y 2 es catalogada como Reservada y Confidencial 
por Secreto Comercial, tanto lo referente al precio de los combustibles, como al consumo de combustibles, 
esto se justifica debido a que esta EPS solo cuenta con 1 central de generación de energía que utiliza 
Diesel, en el mismo sentido solo cuenta con 1 central de generación de energía que utiliza Carbón como 
combustible, además de 1 central Termoeléctrica que consume combustibles líquidos en los estados de 
Durango, Tamaulipas y la Ciudad de México y por ultimo de igual manera 1 sola central de ciclo combinado 
que consume gas en los estados de Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo y Ciudad de México, por 
lo cual y al solo contar con una sola central en cada estado mencionado no es posible proporcionar la 
información solicitada, debido a que se considera Reservada en términos del artículo 11 O Fracción IV pa

f

rte 
final de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el 113 Frc:1cción V, 
parte final de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esto debido a que 1 
contar con 1 sola central en 9 de los 12 estados en los que se tienen centrales generadoras por parte e 
esta CFE Generación 11, al proporcionar tanto el consumo de combustible de cada central, como la 
generación de energía que se proporciona, les daría a un competidor una ventaja estratégica en el mercado 
al conocer la cantidad de combustible que se utiliza y cuanta energía eléct�ica se genera del mismo, lo cual 
representaría una gran desventaja en el Mercado Eléctrico, por lo que se reserva en los términos siguientes: 

Clasificación: 

� 

El nivel de detalle del volumen y precio de cada uno de los combustibles de generación de los añ 
solicitados empleados para la producción de energía Eléctrica, así como el tipo de Tecnología, se considera 
información clasificada (por secreto comercial vinculado a consumo y precio) pues el hecho de proporcionar 
esta información, tiene como riesgo el que se pueda determinar con ese dato y en combinación de ambos, 
información relativa al costo de producción, lo cual nos pondría en una situación de desventaja competitiva, 
por esta razón consideramos que esta información debe ser reservada con fundamento en los artícu

\ 11 O fracción IV (último supuesto normativo) y confidencial con fundamento en el artículo 113 fracción 11 d 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que a la letra dicen: 

"Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: ... IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en 
relación con las políticas en materia monetaria, cambiaría o del sistema financiero del 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; . .. ".
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"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 ... ". 

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

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

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

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

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

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

Mpagos realizados y de los procedimientos que lleve a cabo cuando celebren con particulares o entre ella 
contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos en materia de las actividades de 
planeación y control del sistema eléctrico nacional; del servicio público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica; y de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. Lo anterior, siempre y cuando no se 
trate de información que implique secreto comercial o cuya divulgación pudiera representarles una 
desventaja competitiva frente a sus competidores". 

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

� con lo dispuesto en el presente Título". 
"Lineamiento Vigésimo Quinto.- Cuando la información se clasifique como reservada en los término

�las fracciones I y II del artículo 14 de la Ley, los titulares de las unidades administrativas deberán fun 
la clasificación señalando el artículo, fracción, inciso y párrafo del ordenamiento jurídico que · 

expresamente le otorga ese carácter." 
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Así mismo, es de indicar que el artículo 97 de la LFTAIP, se relaciona con el artículo 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial que 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 dominio público o que 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad". 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y 4º Párraf
l

. establece que: 

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

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

Igualmente, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), le asigna a Comisión Federal d
.
e Electricidad el caráct�\ 

de un participante más del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros 
participantes de dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son 
servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo establecen el primer párrafo del 
Artículo 4 º, y el artículo 95, 1 er. Párrafo. 

La información referente al precio dé cada uno de los combustibles de generación está íntimamente 
relacionada con la "Eficiencia", por tanto, a los rendimientos de las centrales eléctricas, lo que representa 
un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse 
ubicaría a Comisión Federal de Electricidad en una posición de desventaja frente a terceros participantes 
del sector energético. . "\.l_ 
Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal� 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado

�
! 

sector energético, por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en los términos de la , 
artículos 3 y 73 fracción Sub inciso p) y 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública, en concordancia con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial y, en relación con el artículo 
114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el Resguardo y 
Protección de la Información Clasificada como Industrial Confidencial. 

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

Además de que proporcionar la información referente a la generación por tipo de Tecnología, incumple con 
los términos del artículo 11 O Fracción IV parte final de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como el 113 Fracción IV parte final de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, al solo contar esta EPS con 1 central Carboeléctrica y 1 sola central de Diesel, 
por lo cual, proporcionar dicha información, daría las cifras exactas de la generación bruta de dichas 
centrales, lo cual les daría a un competidor una ventaja estratégica en el mercado al conocer la cantidad 
de combustible que se utiliza y cuanta energía eléctrica se genera del mismo, lo cual representaría una 
gran desventaja en el Mercado Eléctrico. 

Fecha de clasificación: 23 de marzo 2017 

iPeriodo de reserva: 5 años 

No obstante, en aras de la Transparencia, se brinda la información de la Generación Bruta Mensual a n· el 
de esta EPS Generación 11. 

En atención al punto número 3, referente a la energía generada por esta EPS, acompañamos al presente 
archivo en formato Excel, que contiene la generación bruta consolidada de esta Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE, Generación 11, mismo que estructura la información de manera mensual, desde la entrada 
en operaciones de esta EPS el día 1 de febrero de 2017, y todo el 2018. Dicha información no es posible 
proporcionarla por estado, dado que de los 12 estados en donde se cuenta con centrales generadoras, 9 
de ellos solo cuentan con 1 central por estado, por lo que proporcionarlo de esa manera daría información 
que compromete la libre competencia, al proporcionar elementos para determinar la posición de mercado 
en contravención de los Términos para la Estricta Separación Legal de la CFE. \JJ\ 
Generación 111: · \
En atención a la SAIP 19 0591, se informa que las áreas de Optimización y Gestión de Energía y Control 
de Gestión y Desempeño proporcionaron la siguiente infonnación: 

� Por lo que hace al numeral 1 referente a el precio de combustibles utilizados para generación eléctri;;;
como son el gas natural, combustóleo, carbón y diésel con la mayor frecuencia disponible (diari

�semanal) a nivel entidad, regional y/o por tipo de cliente desde enero de 2016 a la fecha y al numera 
consistente en el consumo de combustibles utilizado para generación eléctrica por estado o central de 
generación, al respecto es de indicar que el precio de los combustibles utilizados para la generación de 
energía eléctrica y el consumo de combustibles utilizados para la generación de energía electica, se 
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considera información reservada y confidencial por estar relacionada con las actividades empresariales, 
económicas e industriales que implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente 
a terceros, considerando que uno de los fines de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
4 de la LCFE es generar valor. Por tanto esta clasificación se relaciona al secreto comercial vinculado a 
costos pues el hecho de proporcionar esta información nos pondría en una situación de desventaja 
competitiva, por esta razón consideramos que esta información debe ser reservada con fundamento en los 
artículos 11 O fracción IV (último supuesto normativo) y confidencial con fundamento en el artículo 113 
fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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

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

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

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

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

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

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 
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Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad 
y sustentabilidad. 

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

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 l
mecanismos para la resolución de controversias. 

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

Por lo que la información relativa al precio de los combustibles utilizados para la generación eléctrica, 
representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

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

Al proporcionar la información relativa al precio de los combustibles utilizados para la generación eléctrica, 
se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así 
la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su 
desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. )J_ 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal aé� 
Electricidad y sus EPS, en una situación de desventaja CQmpetitiva y económica frente a terceros e

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

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

En cuanto al numeral 3 se anexa archivo electrónico en formato de Excel que contempla la energía 
generada por tipo de tecnología durante el periodo 2016-2018 mensualmen�e, por entidad federativa. 

Generación V: 
Se informa lo siguiente: 
1) el precio de combustibles utilizados para generación eléctrica como son el gas natural, combustóleo,
carbón y diésel con la mayor frecuencia disponible (diaria o semanal) A nivel entidad, regional y/o por
tipo de cliente desde enero de 2016 a la fecha.

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

2) el consumo de combustibles utilizado para generación eléctrica por estado o central de generación con
frecuencia diaria. Si se informa a nivel planta, un censo/registro que indique el identificador de la central y
la entidad federativa en que se localiza para poder realizar la agregación de la información.

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

� 

. . 

3) La ene'rgía generada por tipo de tecnología con frecuencia diaria, desagregada a nivel estatal o por
central, según se encuentre la información. Si esta se proporciona por central favor indicar el identificador
de la central y la entidad federativa en que se encuentra. CENACE publica en su portal esta información a 
nivel nacional. Se requiere obtenerla por entidad federativa. 

Se anexa formato con la información, tal y como se tiene en los archivos de la EPS CFE Generación V. 

Generación VI: �) 
En atención a la solicitud SAIP 19-0591 y de conformidad con lo notificado por el Departamento � 
Optimizqción y Gestión de la Energía y la Unidad de Control de Gestión y Desempeño, la EPS CFE 
Generación VI hace de su conocimiento que la información requerida en el numeral 1 relacionada con el 
precio de los combustibles utilizados para la generación de energía eléctrica como son el gas natu

�
, 

combustóleo, carbón y diésel con la mayor frecuencia disponible (diaria o semanal)a nivel entidad regiona 
y/o por tipo de cliente desde enero de 2016 a la fecha y el numeral 2 relativo al consumo de combustibles 
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utilizados para generación eléctrica por estado o central de generación con frecuencia diaria, se encuentra 
CLASIFICADA como RESERVADA. y CONFIDENCIAL por estar relacionada con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la Empresa, de conformidad con el 
artículo 4 de la Ley de CFE es general valor. Por tanto esta clasificación se relaciona al secreto comercial 
vinculado a costos pues el hecho de proporcionar esta información nos pondría en una situación de 
desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta información debe ser reservada con 
fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 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 disposi

.
ción legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por

r

na 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licenci , 1 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

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

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparent� 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando ;¡ \ 
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

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

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la 

Página 123 de 191 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ectricidad·l 

igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

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

A rtículo 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.

A
d

s
t
imisl7!0, l�s

1
Reg

d
las d

h
el Merca

bl
�o e�tablec

d
era

1
' n lo

p
s r,

rt
e?�isito

t
s m

d
ín

1
im

M
os pa

d
ra se

d
r P

fi
��i?ipante d�I Mercado, r· 

e ermmaran os erec os y o 1gac1ones e os a 1c1pan es e erca o y e miran mecanismos para 
la resolución de controversias. 

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

Por lo que la infor
.
mación requerida en el numeral 1 relacionada con el precio de los combustibles utilizad�s 

para la generación de energía eléctrica como son el gas natural, combustóleo, carbón y diésel con la mayor 
frecuencia disponible ( diaria o semanal)a nivel entidad regional y/o por tipo de cliente desde enero de 2016 
a la fecha y el numeral 2 relativo al consumo de combustibles utilizados para generación eléctrica por 
estado o central de generación con frecuencia diaria, representa un elemento clave para competir frente a 
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja 
frente a terceros participantes del sector energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial �e

J pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 
� 

Al proporcionar la información requerida en el numeral 1 relacionada con el precio de los combustibles 
utilizados para la generación de energía eléctrica como son el gas natural, combustóleo, carbón y diésel 
con la mayor frecuencia disponible (diaria o semanal)a nivel entidad regional y/o por tipo de cliente de

� enero de 2016 a la fecha y el numeral 2 relativo al consumo de combustibles utilizados para generació 
eléctrica por estado o central de generación con frecuencia diaria, se dan a conocer datos técnicos y 
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos 
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los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Com'isión Federal de 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiv9 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 110 fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 03 de agosto de 2018 

i
Periodo de Reserva: 5 años. 

Para lo correspondiente al numeral 3, se anexa archivo Excel que contiene la generación de ener a 
eléctrica para el periodo 2016-2018 desglosado por mes, entidad y tipo de tecnología. 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias de Generación 1, 11, 111, V y 
VI, así mismo confirmó la clasificación con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 062019 SAIP-19-0620, del 7 de marzo de 2019: (Transcripción original) Los pagos anuales de la 
empresa productiva del Estado Comisión F.ederal de Electricidad (CFE) a Moody's, S&P Global y Fitch 
Ratings o cualquiera de sus filiales por cualquier tipo de servicios que hayan otorgado de 2000 a la fecha, 
desglosado por tipo de servicio, año y monto erogado. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Administración informa que no realizó contrataciones 
con las empresas Moody's, S&P Global y Fitch Ratings en el periodo requerido, razón por la cual no existe 
información sobre los pagos anuales a dichas empresas. Se sugiere dirigir la consulta a la Direcció

\

n 
Corporativa de Finanzas. 

Dirección Corporativa de Finanzas: 
En atención a su solicitud se proporciona la respuesta por la Gerencia de Operación Financiera y,. Gerencia de Planeación Financiera: , 

\ 
Se anexa la relación de pagos realizados y los servicios que prestan las respectivas agencias calificadoras 
con motivo de los siguientes servicios: 

1.- FITCH DE MÉXICO, S.A. DE C.V. I FITCH RATINGS, INC 
Calificación de Programas de Certificados Bursátiles 
Calificación de Emisiones Bursátiles y seguimiento 
Calificación de ampliación de Programas de Certificados Bursátiles 
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Análisis y calificación de emisiones internacionales de bonos 
Calificación crediticia de la deuda interna y externa de CFE 
Revisión Anual 
Eventos relevantes de calificadoras 
Confirmación o afirmación de calificación 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

11.- MOODY'S DE MÉXICO, S.A. DE C.V./ MOODY'S INVESTORS SERVICE 
Calificación de Emisiones Bursátiles, seguimiento 
Calificación de Programas de Certificados Bursátiles 
Análisis y calificación de emisiones internacionales de bonos 
Calificación crediticia de la deuda interna y externa de CFE 
Revisión Anual 
Eventos relevantes de calificadoras 
Confirmación o afirmación de calificación 

111.- S&P GLOBAL PLATTS I S&P GLOBAL RATINGS, SA. DE C.V. 
Calificación de Emisiones Bursátiles y vigilancia anual 
Calificación de Programas de Certificados Bursátiles 
Análisis y calificación de emisiones internacionales de bonos 
Calificación y vigilancia anual corporativa de CFE en escala nacional y global 
Revisión Anual 
Eventos relevantes de calificadoras 
Confirmación o afirmación de calificación. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativo de Operaciones, de acuerdo a la consulta realizada 
a la Unidad de Gasoductos, el Asesor Jurídico de esta Unidad de Gasoductos y en atención a este 
particular, comenta que esta Unidad, no ha celebrado contrato alguno con la compañía Moody's, S&P 
Global y Fitch Ratings o cualquiera de sus filiales, esta solicitud correspondería a finanzas corporativas, 
está referente a los pagos efectuados a la empresa en comento. 

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

1
�; \ 

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 d

�

as 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso e 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiari 
Generación V informa lo siguiente: 

Se anexa archivo que contiene informe de Pagos anuales a S&P GLOBAL realizados por esta EPS CFE 
Generación V desglosado por tipo de servicio, año y monto erogado. 

Se informa que NO SE REALIZARON CONTRATACIONES CON: 
Moody's, 
Fitch Ratings. 
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Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Finanzas, Dirección 
Corporativa de Operaciones y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación V. 

Folio 074819, SAIP-19-0748, del 19 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito que me informe, 
de enero del 2011 al 17 de marzo del 2019, cuántas tomas clandestinas ha detectado en Puebla y cuál es 
el monto de la pérdida. Desglosar por año, cuántas cuentas corresponden a particulares, a empresas, y 
gobiernos (qué municipios y lo gobierno estatal/organismos). Especificar en cuántos casos se presentó una 
demanda penal. 

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 duran

r

t el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productiv 
Subsidiarias informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0748, una vez 
revisado el requerimiento con el área correspondiente, se anexa en formato excel, la información solicitada. 

Respecto al monto de la pérdida; se precisa que esta CFE Distribución, no calcula dichos montos. Esta 
información corresponde a la empresa CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: En atención a su solicitud, se anexa archivo en Excel 
con la información mencionada a continuación, desglosada por Entidad Federativa y Municipio; 

- Total de notificaciones de, ajuste de enero 2011 a marzo de 2019 reportadas por la EPS CFE Distribución
a la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos.
- Total de energía consumida no facturada acorde a las notificaciones de enero 2011 a marzo 2019.
- Importe total en pesos de la energía consumida no facturada, acorde a las notificaciones de enero 2011
a marzo 2019.

Así mismo, se anexa listado de las notificaciones de ajuste de enero 2011 a marzo de 2019 reportadas p� 
la EPS CFE Distribución y cobradas por la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos desglosadas po�'. \ 
particulares, empresas, y gobiernos (municipios y lo gobierno estatal/organismos). 

Respecto al último punto de su solicitud se hace de su conocimiento que no es competencia de CFE, se 
sugiere consultar con CFE Distribución. 

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesht ) 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. � 

Folio 082419, SAIP-19-0824, del 22 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito informa�.referente a la cantidad en pesos que suman los deudores a la Comisión Federal de Electricidad en lo� 
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estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo hasta febrero de 2019 (o la fecha más reciente hasta la 
que se tenga conocimiento). 

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, se anexa la siguiente tabla con el importe total en pesos del rezago de facturación 
de los Estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 

[___ ___ ltfü;rma·ción del rezago a febrero de 2019 __ 

1 

Entidad 
1 _ _ Federativa , _ . _ _ _ Importe en $ 

_
_ 

_
Campeche 
Quintana 
Roo 

Yucatán 

99,277,913.72 

97,552,148.88 

55,059,722.65 

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

la resp!· 

Folio 097619, SAIP-19-0976, del 4 de abril de 2019: (Transcripción original) Listado por municipio con el 
monto histórico de los adeudos por concepto de suministro de energía eléctrica, así como aquellos 
municipios que tienen un convenio vigente de pago con la CFE. 

La CFE como entidad responsable del servicio de energía eléctrica, debe contar con esta información 
pública. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 0 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unid=� \ 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservac

�
·, n 

de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durant 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimient�o

)_ 

..
siguiente: · 

� 
En relación a su solicitud se aclara que el saldo de adeudos municipales es acumulado por lo que se anexa 
archivo con la siguiente tabla donde se desglosada por Entidad Federativa, Municipio, importe de adeudos 
acumulados al cierre de febrero del 2019 y si se cuenta con convenio de pago. 
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Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 073819, SAIP-19-0738, del 15 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito la siguiente 
información de todos los Municipios que conforman el Estado de Quintana Roo: 1.- El censo del alumbrado 
público actualizado, que incluya cuanto alumbrado esta en baja tensión y cuando en media tensión (servicio 
medido) por cada Municipio. 2.- Promedio total del consumo de energía eléctrica en Kw por Municipio. 3.
Precio de la tarifa que paga cada Municipio. 4.- Cuánto recaudan por derecho de alumbrado público (DAP) 
cada uno de los Municipios. 5.- Cuántas lámparas suburbanas tienen cada uno de los Municipios. 6.
Cuánto pagan mensualmente de luz dichos Municipio a la CFE, por un período de un año, a partir de la 
fecha de la presente solicitud (marzo de 2019 a marzo de 2018). 

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

r

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

Subsidiaria Distribución: En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0738, una vez 
revisado el requerimiento con el área correspondiente, se anexa archivo respecto a las preguntas 1, 2 y 5 
Por lo que ve a las preguntas 3, 4 y 6 corresponde a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión 
Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a la solicitud se anexa archivo de Excel con la siguiente información: 
Numeral 2.- Consumo de energía .eléctrica en KWh desglosado por Municipio. 
Numeral 3.- Tabla con las tarifas en las que los Municipios del Estado de Quintana Roo tienen servicios 
contratados, así como la tabla de precios aplicados en el mes de marzo del 2019 a cada tarifa. 
Numeral 4.- DAP cobrado por cada Municipio desglosado de enero 2018 a febrero 2019 

Numeral 6.- Importes pagados por concepto de consumo de energía eléctrica de cada Municipio de ene�2018 a febrero de 2019; se aclara que la información de marzo 2019 aún no se encuentra consolidada 
debido a que el mes aún no concluye. 

En relación a los numerales 1 y 5 de su solicitud, se sugiere consultar con la EPS CFE Distribución. �

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

· Folio 073919, SÁIP-19-0739, del 15 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito la sigui
�

e
información de todos los Municipios que conforman el Estado de Yucatán: 1.- El censo del alumbra 
públi_co actualizado, qu_e_in_cluya cuanto a!umbrado esta en baja tensión/ cu�n�o en media tensió� (_s�rvicio
medido) por cada Mun1c1p10. 2.- Promedio total del consumo de energ1a electnca en Kw por Munrc1p10. 3.-
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Precio de la tarifa que paga cada Municipio. 4.- Cuánto recaudan por derecho de alumbrado público (DAP) 
cada uno de los Municipios. 5.- Cuántas lámparas suburbanas tienen cada uno de los Municipios. 6.
Cuánto pagan mensualmente de luz dichos Municipio a la CFE, por un período de un año, a partir de la 
fecha de la presente solicitud (marzo de 2019 a marzo de 2018). 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0739, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se anexa archivo respecto a las preguntas 1, 2 y 5. 
Por lo que ve a las preguntas 3, 4 y 6 corresponde a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión 
Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: En atención a la solicitud se anexa archivo de Excel 
con la siguiente información; 

-

V· 
Numeral 2.- Consumo de energía eléctrica en KWh desglosado por Municipio. / ·Numeral 3.- Tabla con las tarifas en las que los Municipios del Estado de Yucatán tienen servicios 
contratados, así como la tabla de precios aplicados en el mes de marzo del 2019 a cada tarifa. 
Numeral 4.- DAP cobrado por cada Municipio desglosado de enero 2018 a febrero 2019 
Numeral 6.- Importes pagados por concepto de consumo de energía eléctrica de cada Municipio de enero 
2018 a febrero de 2019; se aclara que la información de marzo 2019 aún no se encuentra consolidada 
debido a que el mes aún no concluye. 

En relación a los numerales 1 y 5 de su solicitud, se aclara que la información relacionada el censo del 
alumbrado público y la cantidad de lámparas, es competencia de la EPS CFE Distribución. 

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti0 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

ua \ 

Folio 094819, SAIP-19-0948, del 2 de abril de 2019: (Transcripción original) Solicito en versión electrónica 
el número total de usuarios deudores por municipio que tiene tabasco y el monto total de lo que deben a la 
C.F.E. Desde 1995 hasta 2018 desglosado por municipio, año y monto total de la deuda. El listado de

� Estados de la República Mexicana que adeudan a la CFE y qué lugar ocupa tabasco. Qué tipo de tarifa d 
consumo eléctrico aplican para los usuarios de la CFE en el estado de tabasco desglosado por el costo de 
la tarifa. 

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

Se da atención a lo solicitado por usted mediante archivo adjunto de excel; se aclara que la información del 
rezago estadísticamente se maneja de forma acumulada, por lo que el listado entregado contempla el 
número total de usuarios con adeudo al cierre del 28 de febrero del 2019 por cada municipio del Estado de 
Tabasco, así como el importe total de adeudo de cada municipio a la fecha antes mencionada. 

Así mismo, se informa que al cierre de febrero del 2019 las 32 Entidades Federativas de la Repúbl
r

·ca
Mexicana cuentan con adeudos con la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos; de dicho listado 
Estado de Tabasco ocupa el segundo lugar con mayor adeudo a nivel nacional. 

En la pestaña tres del archivo de Excel se informan los costos de las tarifas al mes de abril del 2019 para 
la división Sureste, y a la cual pertenece el Estado de Tabasco; para mayor referencia los costos están 
publicados en la siguiente liga; 

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

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

Folio 098319, SAIP-19-0983, del 4 de abril de 2019: (Transcripción original) Solicito el monto adeudado 
por tipo de usuario por año desde 201 O a la fecha. Solicito el monto adeudado por tipo de usuario desde 
201 O a la fecha por cada división. 

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 d

:r\ Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacione 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo 
siguiente: 

Se aclara que la información requerida estadísticamente se maneja de forma acumulada y se clasifica�
la siguiente manera; 

' 
� 

En lo que se refiere al rezago por falta de pago de facturaciones normales, se desagrega por Sectore\J (Doméstico, Comercial, Agrícola, Servicios, Mediana Industria y Gran Industria): 
� 
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mfonnación del rezago al 28 de febrero de 2018 

División Doméstico Comercial Agrícola Servicios " lod.Media lolf.Alta 

Importe en ($) Importe en ($) Importe en ($} Importe en ($} Importe en ($) Importe en ($} 

Baia California 74 770892.08 1 4  678 575.51 1 618 986.00 3349 928.74 28 306.119.35 1 8  027756.65 
Noroeste 651,904,71 t58 112071.174.58 . 32 717,078.67 11 865728.12 67 064,497.53 2360129.00 
Norte 199 386.393.03 41 381,983.23 330 108.376.12 30 729,318.22 80 147,718 .. 67 30 322.00 
Golfo Norte 162379 807.12 19 902 354.99 1 266 483.00 20697 111.52 81 728,717 .. 19 10 4 219.448.00 
Cenlro 0cc idente 67 480 485.87 29 532 100.81 1 465953.00 1 4  878,438.09 6 269442.55 0.00 
CenlroSur 511 019,417.47 135 630,243 .. 31 4 907979.79 178 718,600.37 243 448,578.48 0.00 
Oriente 737 769,609.95 139 322,505.65 4 501178.35 178007 105.72 19 526,635 . .07 1 629.00 
Sureste 9 8'15 599,711.12 1 124 219,790.58 5 825,783.62 462 760,215.40 89 26S 239.85 2519.00 
Valle de Mé>:Ñ:o Norte 5 040439.691.60 83 4 452.346.61 10 106 039.20 863 267,226.92 167 7 45,669 .. 32 510289.20 
Valle de Mémo Centro 2 603 860,906.21 734 158.118.40 2035110.51 971 247,379.41 31103 430.10 0.00 
Valle de México Sur 4 683 801,309.15 909 048.222.44 455813.17 1 !:133198.887.71 144 445,636.39 0.00 
Baiío 105 686,724.80 36 247,123.77 1 SS4 084,946.08 3006 061.61 4 543 01528 0. 00 
Golfo Centro 9 254987.90 2488 797.48 24 8 820.09 160830.00 47 4 637.30 155 9.00 
Cenlro Oriente 749 280,101.31 224 917 216.40 2053 899.00 104 646,868.05 8&15877.32 0.00 
Peninsular 138 249,526.23 35174 933.98 2 415380.83 1 759613.77 8006014.73 0.00 
Jalisco 151 613,356.'t4 58 263,844.60 33 506,624.50 10 535,729.02 80 113 799.67 1 69 4.00 

Ahora bien, el adeudo total acumulado se compone del rezago, convenios de pago e incobrables sin que 
se cuente con la información estadfstica por tipo de usuario o sector. 

y. 
Baia Califomia 
Noroeste 
Norte 
Golfo Norte 
Cti11b'o 0cc idente 
Ce11!ro Sur 
OrJente 
Sureste 
Valle de Mexreo Norte 
Valle de Mé>:i�o Centi'o 
Valle de México Sur 
Baiío 
Golfo Centro 
Ce11!ro Oriente 
Peninsular 
Jalisco 

l ·t 
• •  

zm 430,320c63 

1 064 836,4311.62 

2 400, 017 ,444.51 

500 526,508.45 

135 Cl07,984.05 

1 253 627,8fJ4.04 
1161 220,486.19 

12 629. 976,830.37 
7 1641,433,742.52 

4 8001 105,143.01

1301 n 3,583.02 

2 312 984,657.86 

31 264.,958.28 

1 417 463,348.19 

217 5{16,903.98 

473 223,316.15 

Se aclara que la información se presenta al cierre de febrero del 2019 derivado a que la información� 
marzo de 2019 se encuentra en proceso de conciliación. 

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

Folio 062119, SAIP-19-0621, del 7 de marzo de 2019: (Transcripción original) Derivado del Ju
�

· io 
Ordinario Civil 314/2012-3 Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 
Tabares en Acapulco, Guerrero, mediante el que se dirime quien es el legítimo propietario del bien inmueble 
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ubicado en lote número 1 de la manzana E, sector 1, de la Colonia Renacimiento de la Ciudad y Puerto de 
Acapulco, Guerrero, mejor conocido como Agencia Renacimiento. En fecha 26 de enero de 2017 se dicta 
sentencia condenando a la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo el Lic. José Ladislao Acosta 
Ponce Jefe del Departamento Jurídico de CFE Distribución Centro Sur Zona Acapulco, no interpone medio 
de impugnación alguno quedando firme la misma. 

Sin embargo hay que resaltar las omisiones jurídicas del juicio en los siguientes términos: 
1.- No se impugna hasta la última instancia la incompetencia del Fuero Común para conocer del asunto, 
toda vez que la Comisión Federal de Electricidad previo a la Reforma Energética en términos por lo 
dispuesto en los artículos , 1, 2, y 4, fracción 11, 7, 8 y 9 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, 
determina que es un Organismo Público Descentralizado con capacidad jurídica y patrimonio propios y que 
es una Empresa Productiva del Estado por lo que la competencia para dirimir controversias jurisdiccionales 
son los Juzgados y Tribunales del Fuero Federal; situación que se sostiene posterior a la Reform

r Energética en términos por lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
en virtud de que a pesar que 113 Comisión Federal de Electricidad ha pasado a ser una Empresa Productiv 
del Estado la jurisdicción para la resolución de conflictos judiciales son los Juzgados y Tribunales del Fuer · 
Federal. 
2.- Las pruebas ofrecidas por la Comisión Federal de Electricidad no son las idóneas para acreditar el 
derecho con el que la empresa es propietaria del bien inmueble. 
3.- La resolución de la sentencia definitiva de fecha 26 de enero de 2017 no es recurrida hasta la última 
instancia por lo que causa estado causando un agravio y perjuicio al patrimonio de la federación. 

Por lo que se solicita la resolución del acta administrativa realizada contra este servidor público en virtud 
de que hay un evidente daño al patrimonio de la nación. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en�
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 conclúyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0621 se informa que no existe la resolución que�
solicita, en virtud de que no se realizó ninguna acta administrativa contra el Lic. José Ladislao Acosta 
Ponce, Jefe del Departamento Jurídico de CFE Distribución Centro Sur, Zona Acapulco. 

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

Folio 091719, SAIP-19-0917, del 28 de marzo de 2019: (Transcripción original) Atentamente, solicito 
infórmación real, del municipio de Huixquilucan, Estado de México, de manera mensual, por cada un

�
e 

las cuatro Zona de circunscripción territorial, de octubre de 2009 a abril de 2019 de los siguient 
conceptos: 1) Cantidad de usuarios registrados con CFE, 2) Recaudación del Derecho de Alumbrado 
Público (DAP), 3) Cantidad de usuarios exentos de la recaudación del DAP, 4) Consumo de energía 
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eléctrica de los usuarios registrados, 5) Facturación total (con IVA) de la energía eléctrica vendida a los 
usuarios registrados, 6) Cantidad de usuarios exentos del pago de la energía eléctrica consumida 
(trabajadores de CFE, LyFC, Gobierno Federal, Estatal o Municipal, etc.), 7) Cantidad de usuarios que 
actualmente no han pagado la energía eléctrica consumida, en más de 6 meses (3 bimestres). 

Dicha información se solicita en Excel para su fácil manejo, como referencia se anexa archivo para el mejor 
manejo de la información. 

De acuerdo al Estatuto Orgánico de la CFE Suministrador de Servicios Básicos, publicado en el Diario 
Oficial dela Federación el 18 de enero de 2018, Huixquilucan tiene circunscripción territorial dentro de las 
Zonas: Palanca, Naucalpan, Las Lomas y Toluca. 

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 conocimient

t
'· 

siguiente: 

En atención a su solicitud, se da respuesta en archivo Excel, que contiene la cantidad de usua ios 
registrados con CFE; DAP cobrado; cantidad de usuarios exentos de cobro de DAP; consumo de energía 
eléctrica de los usuarios registrados; facturación total con IVA de la energía eléctrica vendida a los usuarios 
registrados; cantidad de usuarios exentos del pago de la energía eléctrica consumida; cantidad de usuarios 
que actualmente no han pagado la energía eléctrica consumida. 

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

Folio 096919, SAIP-19-0969, del 3 de abril de 2019: (Transcripción original) Personas con discapacidad 
empleadas en esa dependencia. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la DireccióVÍ\ 

Corporativa de Administración, informa que la Comisión Federal de Electricidad, Empresa Productiva d�! \ 
Estado, no hace distingo relacionado con discapacidad alguna en ningún momento de la vida laboral del 
trabajador, por lo que en los sistemas de personal no existe un apartado por ese concepto. 

Lo anterior, en razón de que la discapacidad física de una persona se considera un "Estado de Salud", or 
ende, es un dato personal, estos datos requieren mayor protección y la Ley establece un tratamien 
especial. Los datos sensibles son datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas,· 
convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la 
vida sexual, por lo que no se cuenta con información o estadística en ese sentido. 
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Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 100219, SAIP-19-1002, del 8 de abril de 2019: (Transcripción original) ultimo padron y censo de 
luminarias publico del Municipio de matias romero de avendaño, oaxaca. y sus agencias municipales 
emitido por la comisión federal de electricidad. (SIC)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las

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

r

e l
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Producf
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información INAI 19-1002, se da respuesta a cada uno de us 
cuestionamientos: 

1.- Respecto a su petición del último padrón, se informa 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 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: · .

Átiículo 6�-� Para efect?� del artículo 3, frac�ió� XLIV de la LeY: las �bras e instalacion�s _requerida� p�ra \
la prestac1on del serv1c10 de alumbrado publico no se consideraran elementos del Sistema Electnco � 
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 ... " � 

2.- En lo que respecta al Censo de Luminarias del Municipio de Matías Romero de Avendaño, Oaxaca, 
da atención mediante archivo Excel. 

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

Folio 075019, SAIP-19-0750, del 19 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito que informen los 
siguientes datos: 

� 

1 número de ajustes de facturación por uso indebido de energía eléctrica o por errores en el registro 
consumo, que ha realizado la CFE Distribución en el Estado de Morelos, en el año 2018 y 2019. Indicar 
por separado cuántos son por uso indebido y cuántos por errores en el registro de consumo. 
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2 del total de ajustes de facturación realizados en el estado de Morelos en el 2018 y 2019, se mencione en 
cuantos de estos ajustes se llevó a cabo una visita de verificación con la participación de una unidad 
verificadora acreditada por la CRE o la SENER. 
3 del total de ajustes de facturación realizados en el estado de Morelos en el 2018 y 2019, se mencione en 
cuantos de estos ajustes se tiene constancia de la entrega de la orden de visita o inspección a la persona 
con quien se entendió la verificación. 
4 del total de ajustes de facturación realizados en el estado de Morelos en el 2018 y 2019, se mencione en 
cuantos de estos ajustes se realizó la visita de verificación sin la presencia de personas en el domicilio 
donde se realizó la verificación. 
5 cual es el monto total en dinero, que corresponde a los ajustes de verificación realizados en el 2018 y 
2019 y el monto unitario de cada ajuste 
enviar la respuesta de cada pregunta por separado y en un archivo excel con los datos solicitados para 
cada ajuste (sic) 

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

r
s . 

Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos informaron lo siguiente: . • 

Subsidiaria Distribución: En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0750, una ez 
revisado el requerimiento con el área correspondiente, se mencionan las respuestas por cada punto 
solicitado: 

"1 número de ajustes de facturación por uso indebido de energía eléctrica o por errores en el registro de 
consumo, que ha realizado la CFE Distribución en el Estado de More/os, en el año 2018 y 2019. Indicar 
por separado cuántos son por uso indebido y cuántos por errores en el registro de consumo." 

!.Ajustes por Errores en el Registro del Consumo 

2018 2019 

4,522 1.076 

"2 del total de ajustes de facturación realizados en el estado de More/os en el 2018 y 2019, se mencion� 
en cuantos de estos ajustes se llevó a cabo una visita de verificación con la participación de una unidad 
verificadora acreditada por la CRE o la SENER." 

Se precisa, que esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE DISTRIBUCIÓN lleva a cabo "revisiones"�. 
decir no realiza verificaciones, ante esta aclaración, la siguiente información refiere a la cantidad de\ 
revisiones que se hicieron con la participación de una unidad verificadora acreditada por la CRE. 
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"3 del total de ajustes de facturación realizados en el estado de More/os en el 2018 y 2019, se mencione 
en cuantos de estos ajustes se tiene constancia de la entrega de la orden de visita o inspección a la persona 
con quien se entendió la verificación." 

Se precisa, que esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE DISTRIBUCIÓN lleva a cabo "revisiones" es 
decir no realiza verificaciones. Ante esta aclaración, la siguiente información refiere a la cantidad de ajus� en que se tiene constancia de la entrega de la orden de visita o inspección. 

/ , 
1 

2018 201:9 1 

-

2::ll,530 5;9!28 

-

"4 del total de ajustes de facturación realizados en el estado de More/os en el 2018 y 2019, se mencione 
en cuantos de estos ajustes se realizó la visita de verificación sin la presencia de personas en el domicilio 
donde se realizó la verificación." 

Se precisa, que esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE DISTRIBUCIÓN lleva a cabo "revisiones" es 
decir no realiza verificaciones. Ante esta aclaración, la siguiente información refiere a la cantidad de 
revisiones que se hicieron sin la presencia de personas en el domicilio. 

20Ut 
1,430 

"5 cual es el monto total en dinero, que corresponde a los ajustes de verificación realizados en el 2018 y 
2019 y el monto unitario de cada ajuste 
enviar la respuesta de cada pregunta por separado y en un archivo exce/ con los datos solicitados para 
cada ajuste" 

?\ 
Respecto al monto total en dinero, correspondiente a los ajustes de verificación realizados en el 2018 y 
2019, se precisa que esta CFE Distribución no calcula dichos montos, esta información corresponde \ª 
Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad CFE Suministrador de Servici 
Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

Respecto a lo requerido en las preguntas 1, 2, 3 y 4 de la solicitud INAI 0750-19 no es competencia de la 
EPS CFE SSB, se sugiere consultar a CFE Distribución. 

Página 137 de 191 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

En cuanto a la pregunta 5; se anexa archivo de Excel con relación de notificaciones calculadas por la EPS 
SSB junto con el importe global e individual de enero a diciembre de 2018 y de enero a febrero de 2019; lo 
anterior en base a lo reportado por la EPS CFE Distribución. 

Quincuagésima tercera resolución: las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador 
de Servicios Básicos. 

Folio 078319, SAIP-19-0783, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se solicita a la Comisión 
Federal de Electricidad la información documental que consigne y/o evidencie la fecha en la que concluyó 
el desarrollo de la aplicación (APP) de esta comisión "CFE Contigo" que funciona en teléfonos móviles con 
sistema operativo IOS. 

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. 

i' En atención a su solicitud se anexa oficio de fecha 25 de enero de 2019 

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

Folio 078419, SAIP-19-0784, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se solicita a la Comisión 
Federal de Electricidad la información documental que consigne y/o evidencie cuántas versiones o 
actualizaciones de la de la aplicación (APP) de esta comisión "CFE Contigo" para sistema operativo IOS 
se han publicado o lanzado desde su creación hasta el día de hoy. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en if\ 
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 Conserva

\

ión 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones dura e 
el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador d 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

Se anexa archivo que contiene el listado de versiones liberadas en Sistema Operativo Android e IOS. � 

Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
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Folio 079019, SAIP-19-0790, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se solicita a la Comisión 
Federal de Electricidad la información documental que conste por qué en la aplicación (APP) de esta 
comisión "CFE Contigo" que funciona en teléfonos móviles con sistema operativo IOS, al querer levantar 
algún reporte de falla eléctrica, sólo aparecen las opciones "No hay luz en mi casa" y "va y viene / parpadea" 
y no existe la opción "No hay luz en la manzana" 

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 d{ 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

En la arquitectura del proyecto se consideró lanzar una aplicación móvil que nos permitiera aprovecha es e 
canal de comunicación, como mecanismo para ofrecer a los client.es finales, funcionalidades concretas que 
mejoren su experiencia con la compañía y para CFE Suministrador de Servicios Básicos oportunidad en la 
cobranza (pago del servicio, consulta del aviso-recibo, atención a fallas), así como elevar el 
posicionamiento de la CFE. 

Dentro del alcance del proyecto se CONSIDERO que el reporte simple de falla del suministro en donde el 
cliente solamente escoge entre "no hay luz" o "va y viene/parpadea" porque es simple y concreto. 

No incluimos la opción de "No hay luz en la manzana" porque no queremos trasladar a los clientes una 
obligación de CFE y queremos evitar que nuestro cliente salga de su casa para conocer si hay luz en la 
manzana y evitarle riesgos innecesarios y molestias. 

Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue�\/ 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

� 
Folio 079119, SAIP-19-0791, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se solicita a la Comisión 
Federal de Electricidad la información documental que conste por qué en la aplicación (APP) de esta 
comisión "CFE Contigo" que funciona en teléfonos móviles con sistema operativo Android, al querer 
levantar algún reporte de falla eléctrica, solo aparecen las opciones "No hay luz en mi casa" y "va y viene J 
parpadea" y no existe la opción "No hay luz en la manzana" 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en � 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unid;� \ 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 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 Conserva

�
" n 

de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran 
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: 
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En la arquitectura del proyecto se consideró lanzar una aplicación móvil que nos permitiera aprovecha este 
canal de comunicación, como mecanismo para ofrecer a los clientes finales, funcionalidades concretas que 
mejoren su experiencia con la compañía y para CFE Suministrador de Servicios Básicos oportunidad en la 
cobranza (pago del servicio, consulta del aviso-recibo, atención a fallas), así como elevar el 
posicionamiento de la CFE. 

Dentro del alcance del proyecto se CONSIDERO que el reporte simple de falla del suministro en donde el 
cliente solamente escoge entre "no hay luz''. o "va y viene/parpadea" porque es simple y concreto. 

No incluimos la opción de "No hay luz en la manzana" porque no queremos trasladar a los clientes una 
obligación de CFE y queremos evitar que nuestro cliente salga de su casa para conocer si hay luz en la 
manzana y evitarle riesgos innecesarios y molestias. 

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

Folio 079219, SAIP-19-0792, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se solicita a la Comisión 
Federal de Electricidad la información documental que contenga el nombre de la persona que autorizó que 
en la aplicación (APP) de esta comisión "CFE Contigo" que funciona en teléfonos móviles con sistema 
operativo IOS, al querer levantar algún reporte de falla eléctrica, solo aparezcan las opciones "No hay luz 
en mi -casa" y "va y viene / parpadeaº y no la opción "No hay luz en la manzana" 

1/ , 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, efs�
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 la arquitectura del proyecto se consideró lanzar una aplicación móvil que nos permitiera aprovecha es� 
canal de comunicación, como mecanismo para ofrecer a los clientes finales, funcionalidades concretas que 
mejoren su experiencia con la compañía y para CFE Suministrador de Servicios Básicos oportunidad en la 
cobranza (pago del serv1c10, consulta del aviso-recibo, atención a fallas), así como elevar el 
posicionamiento de la CFE. 

Dentro del alcance del proyecto se CONSIDERO que el reporte simple de falla del suministro en dond�, 
cliente solamente escoge entre "no hay luz" o "va y viene/parpadea" porque es simple y concreto. 

\ 
No incluimos la opción de "No hay luz en la manzana" porque no queremos trasladar a los clientes una 
obligación de CFE y queremos evitar que nuestro cliente salga de su casa para conocer si hay luz en la 
manzana y evitarle riesgos innecesarios y molestias. 

� 
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Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 079319, SAIP-19:..0793, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se solicita a la Comisión 
Federal de Electricidad la información documental que contenga el nombre de la persona que autorizó que 
en la aplicación (APP) de esta comisión "CFE Contigo" que funciona en teléfonos móviles con sistema 
operativo Android, al querer levantar algún reporte de falla eléctrica, solo aparezcan las opciones "No hay 
luz en mi casa" y "va y viene / parpadea" y no la opción "No hay luz en la manzana" 

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

r
, 

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

En la arquitectura del proyecto se consideró lanzar una aplicación móvil que nos permitiera aprovecha este 
canal de comunicación, como mecanismo para ofrecer a los clientes finales, funcionalidades concretas que 
mejoren su experiencia con la compañía y para CFE Suministrador de Servicios Básicos oportunidad en la 
cobranza (pago del servicio, consulta del aviso-recibo, atención a fallas), así como elevar el 
posicionamiento de la CFE. 

Dentro del alcance del proyecto se CONSIDERO que el reporte simple de falla del suministro en donde el 
cliente solamente escoge entre "no hay luz" o "va y viene/parpadea" porque es simple y concreto. 

No incluimos la opción de "No hay luz en la manzana" porque no queremos trasladar a los clientes una 
obligación de CFE y queremos evitar que nuestro cliente salga de su casa para conocer si hay luz en la 
manzana y evitarle riesgos innecesarios y molestias. 

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

Folio 093819, SAIP-19-0938, del 1 de abril de 2019: (Transcripción original) Solicito información referent

h 
a la calidad del agua (influente y efluente) de cada una de las plantas de tratamiento de aguas residuale 
(PTAR) de los municipios de Ahome,Sin., Guasave, Sin., Culiacán, Sin. y Mazatlán, Sin., de acuerdo a la 
normatividad vigente aplicable (parámetros como pH, temperatura, conductividad, DB05, DQO, SST, 
coliformes Fecales, coliformes Totales, alcalinidad, dureza, grasas y aceites, metales pesados, etc.) 

� 

Caudal tratado por cada planta (al momento del muestreo para el monitoreo de la calidad del agu 
anteriormente solicitado) 

, Coordenadas geográficas de la ubicación de cada una de las PTAR 
Generación de lodos residuales producto del tratamiento del agua, en cada una de las PTAR 

� 
Sistema de tratamiento utilizado en cada PTAR para el tratamiento de los lodos residuales 
Consumo y costos energéticos mensuales (o en su caso, bimestrales) para cada PTAR 
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Toda la información solicitada se requiere del año 2000 a la fecha, de manera mensual, bimestral, semanal 
o quincenal, según se maneje en cada caso

Reportes entregados por los Organismos Operadores a la CONAGUA 
Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de Aguas Residuales en 
Operación. Diciembre 2015. CONAGUA 
Recibos de consumo de energía eléctrica 

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 durnnte 
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 lo que compete a la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos, se hace de conocimiento que no se 
cuenta con una tarifa específica para plantas de tratamiento de aguas residuales; no obstante y en aras de 
la transparencia se anexa archivo de Excel con la información referente a los servicios en tarifa 06 
(Servicios de bombeo de Aguas potables o negras de servicio público) que se tienen registrados por

t

ias, 
Juntas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Ahorne, Guasave, Culiacá 
Mazatlán. 

En razón a lo antes señalado, se aconseja consultar con las Juntas Municipales de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Ahorne, Guasave, Culiacán, y Mazatlán a fin de conocer cuales son los 
servicios correspondientes a plantas de tratamiento de aguas residuales. 

En cuanto a la información proporcionada en el archivo de Excel, se désglosa por entidad federativa, 
municipio, número de servicio (RPU), nombre, tarifa actual, año de facturación, mes de facturación, 
consumo total registrado en KWh por periodo e importe total facturado en pesos por periodo. 

Sexagésima resolución: El Comité de Transpare,ncia tomó conocimient� de la respuesta emitida por� 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

·- \
Folio 098519, SAIP-19-0985, del 4 de abril de 2019: (Transcripción original) Solicito el acceso a un 
documento que me muestre y me explique el numero de usuarios y ventas de energía eléctrica de ca

t una de las tarifas que integran el sector doméstico en la república mexicana, a saber: 1, 1 A, 1 B, 1 C, 1 
1 E, 1 F y DAC Así como los Estados, Ciudades, Municipios, Poblaciones y Congregaciones en donde se 
aplica cada una de ellas en la Republica mexicana. Esta información la requiero en mi dirección de cor�9 '-
electrónico que señaló en esta solicitud, y en cualquier modalidad flexible. (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 
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Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento 
lo siguiente: 

En atención a lo solicitado, se anexa la siguiente tabla con el grado de desagregación que se maneja 
estadísticamente conforme a la aplicación de las tarifas del Sector Doméstico. 

Se anexa tabla con la información de los usuarios totales del Sector Doméstico al 31 de enero del 2019; se 
aclara que se entrega a enero del 2019 toda vez que la información de febrero y marzo 2019, al nivel de 
detalle que solicitan, se encuentra en proceso de conciliación. 

Se anexa tabla con la información de las ventas en KWh totales del Sector Doméstico del 2019 acumula
y

s 
al 31 de enero del 2019; se aclara que se entrega a enero del 2019 toda vez que la información de feb r ,
y marzo 2019, al nivel de detalle que solicitan se encuentra en proceso de conciliación. 

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

Folio 068319, SAIP-19-0683, del 12 de marzo de 2019: (Transcripción original) Copia en versión 
electrónica de los montos erogados por esa dependericia por concepto de rentas de inmuebles en el estado 
de Tabasco, lo anterior del año 2015 al año 2019, desglosado por mes e inmueble rentado 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, una vez realizada la búsqueda de la información en los archivos de la 
Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de la Dirección Corporativa de 
Administración, se comunica que no se cuenta con la información relativa a los montos erogados por 
concepto de rentas en el Estado de Tabasco del 2015 a 2019, solamente se cuenta con la información 
contenida en el archivo de Excel adjunto, relacionada con inmuebles arrendados por CFE Distribución y 
CFE Suministrador de Servicios Básicos en el Estado de Tabasco. 

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 Enlac

h para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de 1 

Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de

� Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Subsidiarias 
correspondientes informan lo siguiente: 

· _\}
Subsidiaria Distribución: �
En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0683, se anexa archivo con los montos erogados por 
rentas de inmuebles en el estado de Tabasco, correspondientes del año 2015 a marzo del 2019. 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se adjunta archivo en Excel con la información de los inmuebles rentados en el Estado de Tabasco. 
Nota: La información concerniente a la Coordinación Comercial del periodo 2015 a 2016, está integrada 
en CFE Distribución antes Subdirección de Distribución. 

Subsidiaria Transmisión: 
La Gerencia Regional de Transmisión Sureste conformada por los Estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco; 
se informa en relación a la Solicitud de Información Saip 19-0683, en la cual solicitan los montos erogados 
por la dependencia por concepto de renta de inmuebles en el estado de Tabasco, lo anterior del año 2015 
al año 2019; se notifica que en esta Gerencia Sureste no cuenta con renta de inmuebles en los años antes 
mencionados. 

Generación VI: 
En atención a la SAIP 19-0683, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no cuenta con 
centros de trabajo ubicados en el estado de Tabasco, por lo que no dispone de la información requerida. 

Sexagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, 
Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión y Generación VI. 

Folio 069819, SAIP-19-0698, del 13 de marzo de 2019: (Transcripción original) Cuánto gana el gere�
. 
t
1
e

de la comisión federal de electricidad de Paraíso, Tabasco 
/ · 

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

Subsidiaria Distribución:
En atención a la solicitud INAI 19-0698 se informa: '

;\ 

Se informa que en la Ciudad de Paraíso, Tabasco no existe el cargo de Gerente ya que dicha categona 
únicamente se encuentra a nivel divisional, siendo entonces la categoría más alta la de Agente Comercial 
11 de Paraíso, Tabasco, de la Zona Distribución Chontalpa, CFE Distribución, el trabajador que tiene

\
ª 

categoría percibe un salario diario tabulado de $683.20, más las prestaciones contempladas en la Cláusu 
30 del Contrato Colectivo de Trabajo, mismo que se adjunta para su conocimiento." 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En el municipio de Paraíso, Tabasco, no se cuenta con Gerente; el funcionario de mayor nivel jerárquico 
tiene el puesto de Agente Comercial 1, quien es el responsable del Centro de Atención a Clientes. 
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A la fecha, el trabajador que tiene esa categoría percibe un salario diario tabulado de $586.84, más las 
prestaciones contempladas en la cláusula 30 del Contrato Colectivo de Trabajo, mismo que se adjunta para 
su conocimiento. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la SAIP-19-0698, la Gerencia Regional de Transmisión Sureste informa: 
Que la misma se encuentra conformada por las Entidades Federativas de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, sin 
que exista un "gerente" exclusivamente para Tabasco. 

Ahora bien, se precisa que el Ingeniero Uriel Castillejos Farelo, a esta fecha (28 de marzo de 2019), realiza 
las funciones de Encargado del Despacho de la Gerencia referida. No obstante ello, su salario es el 
correspondiente al de su puesto de Subgerente de Subestaciones y Líneas de Transmisión, con un sala�diario tabulado de $1,363.50 · 

f ·

Por lo que hace a las prestaciones, se anexa cuadro que contiene las prestaciones para los Servidores 
Públicos de Mando en CFE (2019). 

Sexagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productiva Subsidiaria Distribución, Suministrador de Servicios Básicos y Transmisión. 

Folio 077219, SAIP-19-0772, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) e solicita a la Comisión 
Federal de Electricidad la información documental que consigne y/o evidencie la fecha en la que concluyó 
el desarrollo de la aplicación (APP) de esta comisión "CFE Contigo" que funciona en teléfonos móviles con 
sistema operativo Android. 

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 la solicitud, se adjunta archivo con oficio de fecha 25 de enero de 2019. 

Sexagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emití� 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

�ª \ 
Folio 077319, SAIP-19-0773, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se solicita a la Comis�10•
Federal de Electricidad la información documental que consigne y/o evidencie cuántas versiones o 
actualizaciones de la de la aplicación (APP) de esta comisión "CFE Contigo" para sistema operativo Android 

· .' se han publicado o lanzado desde su creación hasta el día de hoy. . 

�Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
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de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 op.erativas; 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 archivo que contiene el listado de versiones liberadas en Sistema 
Operativo Android e iOS 

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

Folio 077619, SAIP-19-0776, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se solicita a la Comisión 
Federal de Electricidad la información documental que contenga, consigne y/o evidencie el procedimiento 
de contratación mediante el cual fue contratado el desarrolló la aplicación (APP) de esta comisión "CFE 
Contigo" que funciona en teléfonos móviles con sistema operativo Android. 

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 Conserva

�

ión 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones dur n 
el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador e 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene el oficio No. SECAMSB-212/2017 de fecha 12 de 
diciembre de 2017. 

Sexagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti� 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. . 

ua 
\ 

Folio 077719, SAIP-19-0777, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se solicita a la Comisión 
Federal de Electricidad la información documental que contenga, consigne y/o evidencie el código de 
expediente de CompraNet correspondiente al procedimiento de contratación mediante el cual fue 
contratado el desarrolló la aplicación (APP) de esta comisión "CFE Contigo" que funciona en teléfonos 
�óviles con sistema operativo Android. (SIC)

�Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 

� Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacione , 
deTransparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
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el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

Se precisa que, ·derivado de la expedición de las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias, el procedimiento ·al que hace referencia, no se llevó a cabo a 
través de la plataforma digital CompraNet, por lo que no existe el código de expediente que requiere. 

Sexagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta em� 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

f ·
Folio 078519, SAIP-19-0785, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se solicita a la Comisión 
Federal de Electricidad la información documental que consigne y/o evidencie cuánto dinero se pagó por 
cada una de las versiones o actualizaciones de la de la aplicación (APP) de esta comisión "CFE Contigo" 
para sistema operativo IOS, que se han publicado o lanzado desde su creación hasta el día de hoy. 

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, nos permitimos informar que, la contratación incluyó las actualizaciones 
correspondientes. En razón de ello, las mismas no han tenido costo adicional. 

Sexagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Folio 078619, SAIP-19-0786, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se solicita a la Comisión 
Federal de Electricidad la información documental que consigne y/o evidencie a quién se le pagó por cada 
una de las versiones o actualizaciones de la de la aplicación (APP) de esta comisión "CFE Contigo" para 
sistema operativo IOS, que se han publicado o lanzado desde su creación hasta el día de hoy. 

� 

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 Comit' de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacio 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y 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. 
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En atención a su solicitud, nos permitimos informar que, la contratación incluyó las actualizaciones 
correspondientes. En razón de ello, las mismas no han tenido costo adicional. 

Sexagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Folio 078719, SAIP-19-0787, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se solicita a la Comisión 
Federal de Electricidad la información documental que contenga, consigne y/o evidencie el procedimiento 
de contratación mediante el cual fue contratado el desarrolló la aplicación (APP) de esta comisión "CFE 
Contigo" que funciona en teléfonos móviles con sistema operativo IOS. 

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

Se adjunta oficio No. SECAMSB-212/2017 de fecha 12 de diciembre de 2017. 
o/· 

Septuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida po{a 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 077419, SAIP-19-0774, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se solicita a la Comisi� 
Federal de Electricidad la información documental que consigne y/o evidencie cuánto dinero se pagó p�� \ 
cada una de las versiones o actualizaciones de la de la aplicación (APP) de esta comisión "CFE Contigo" 
para sistema operativo Android que se han publicado o lanzado desde su creación hasta el día de hoy. 

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, nos permitimos informar que, la contratación in�luyó las actualizacio� • 
correspondientes. En razón de ello, las mismas no han tenido costo adicional. 

\ 
Septuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia ·tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
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Folio 077519, SAIP-19-0775, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se solicita a la Comisión 
Federal de Electricidad la información documental que consigne y/o evidencie a quién se le pagó por cada 
una de las versiones o actualizaciones de la de la aplicación (APP) de esta comisión "CFE Contigo" para 
sistema operativo Android que se han publicado o lanzado desde su creación hasta el día de hoy.· 

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, nos permitimos informar que, la contratación incluyó las actualizaciones 
correspondientes. En razón de ello, las mismas no han tenido costo adicional. 

Septuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respu� 1 

emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
/ 

Folio 078919, SAIP-19-0789, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se solicita a la Comisión 
Federal de Electricidad la información documental que contenga, consigne y/o evidencie el código de 
expediente de CompraNet correspondiente al procedimiento de contratación mediante el cual fue 
contratado el desarrolló la aplicación (APP) de esta comisión "CFE Contigo" que funciona en teléfonos 
móviles con sistema operativo IOS. (SIC)

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

Se precisa que, derivado de la expedición de las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, 

sus Empresas Productivas Subsidiarias, el procedimiento al que hace referencia, no se llevó a cabo 
través de la plataforma digital CompraNet, por lo que no existe el código de expediente que requiere. 

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

� 
Folio 0101519, SAIP-19-01015, del 9 de abril de 2019: (Transcripción original) Se solicita a la CFE inform�) 
desglosando por cada región o municipio o estado de la república mexicana, los porcentajes que aplica en 
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la facturación de energía eléctrica por concepto de DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) así 
como el fundamento legal que lo soporte. 

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

En atención a lo solicitado; se anexa archivo de Excel con la información referente a la metodología de 
cobro del derecho de alumbrado público (DAP); desglosado por entidad federativa y municipio, así como 
el porcentaje, cuota fija o rango correspondiente. 

� · 
Ahora bien, en cuanto al fundamento legal para el cobro del Derecho de Alumbrado Público, se hace de /u 
conocimiento que en el artículo 115, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
se estipula que los municipios tendrán a su cargo el servicio de alumbrado público. A su vez, la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad indica en su artículo 6º; "la Comisión Federal de Electricidad podrá
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, todo ello en términos de lo señalado en esta Ley y las demás disposiciones jurídicas
aplicables."

De manera complementaria, el artículo 4° del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica indica que "los 
Transportistas y Distribuidores podrán celebrar convenios y contratos con los gobiernos de las entidades 
federativas, los municipios, las entidades paraestatales, o con particulares para realizar actos relacionados 
con la prestación del Servicio Público de Transmisión y distribución de Energía Eléctrica con el fin de 
mejorar el aprovechamiento de sus recursos, así como de simplificar y facilitar las labores técnicas y 
administrativas relativas a dichas actividades." 

Bajo estos fundamentos legales, la CFE ha celebrado convenios con diversos municipios en todas las 
entidades federativas del país, en los que, por cuenta y orden del municipio se realiza el cobro del Derecho 
de Alumbrado Público (DAP). 

Septuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti� , por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
� 

Folio 060019, SAIP-19-0600, del 5 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito de manera di
�

·tal
. el contenido de azufre del combustóleo comprado por embarque traído a La Paz BCS, para uso de 

Central de Combustión Interna Baja California Sur y Punta Prieta con fecha de 1 de enero del 2014 al 2 
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de febrero del 2019. Reitero que la modalidad de entrega de la información es por medio del correo 
electrónico (nombre). 

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

Generación 1: Se informa que únicamente la Central de Combustión Interna Baja California Sur, pertenece 
a esta EPS Generación l. Se anexa archivo. 

Generación IV: En atención a su solicitud SAIP 19 0600, la C.T. Punta Prieta perteneciente a esta CFE 
Generación IV informa en archivo adjunto el contenido de azufre del combustóleo comprado por embarque 
traído a La Paz BCS para el uso de la C.T. Punta Prieta en el periodo del 1 de enero de 2014 al 2�/
febrero de 2019. 

/"' ·Así mismo se hace de su conocimiento que la Central de Combustión Interna Baja California Sur no 
pertenece al portafolio de esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV. 

Septuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Generación I y IV. 

Folio 073419, SAIP-19-0734, del 15 de marzo de 2019: (Transcripción original)
¿Cuantos vehículos cuentan en CFE a nivel nacional? 
¿Qué tipo de vehículos de trabajo tienen? 
¿Cuál es el.uso que se le da a cada tipo de vehículo? 
¿'Cada cuando renuevan vehículos? 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 

� 

En atención a su solicitud, la Subgerencia de Transportes Terrestres de la Dirección Corporativa de 
Admir¡istración, proporciona la información correspondiente al parque vehicular en operación al servicio de 
CFE Corporativo, en el cual se detalla el número total, la clasificación, el tipo y el uso de los vehículos. Por 
,otra parte, se informa que la renovación de unidades se realiza en función de las necesidades y condiciones 
financieras de la CFE y no de acuerdo a una programación periódica. 

Es conveniente observar que los criterios para determinar la baja de los vehículos en activo de acuerdo 
los "Lineamientos para la Administración del Parque Vehicular de la CFE y sus EPS", Disposición Especifica· 
Cuarta- Adquisición y arrendamiento del parque vehicular, son: 1) Debido al kilometraje de uso o por los 
años de antigüedad según la tabla que dicho documento proporciona, y 2) Cuando el costo de su 
mantenimiento sea superior al 60% del precio comercial del vehículo de acuerdo a la Guía E.B.C. � 
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En ese contexto, se aclara que en la gran mayoría de los casos de las unidades dadas de baja, la reposición 
de las mismas por unidades en condiciones operativas no se realiza de manera inmediata sino que deben 
esperar a que las condiciones financieras lo permitan y el esquema de contratación de nuevas unidades 
que corresponda se lleve a cabo (renovación)." 

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 Subsidiarias 
correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: · V·
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0734, una vez revisado el requerimiento c/n 
las áreas correspondientes, se mencionan las respuestas por cada punto solicitado: 

· ¿ Cuantos vehículos cuentan en CFE a nivel nacional?
RESPUESTA: La cantidad de vehículos de la EPS CFE DISTRIBUCIÓN a nivel nacional es de 25,606
(veinticinco mil, seiscientos seis vehículos). 

¿Qué tipo de vehículos de trabajo tienen?

� 

RESPUESTA: Los tipos de vehículos de trabajo con que cuenta la EPS CFE DISTRIBUCIÓN, se
enlistan a continuación: 

- Vehículo Tipo Sedan
Vehículo tipo Pick up
Vehículo tipo Panel 
Vehículo tipo Van - De Pasajeros
Vehículo tipo Van - De Carga 
Camión de Pasajeros
Camión con Equipo Especial
Vehículo tipo remolque

¿Cual es el uso que se le da a cada tipo de vehículo? 

� 
RESPUESTA: El uso que se le da a cada tipo de vehículo de trabajo en la EPS CFE DISTRIBUCIÓ 
se enlista a continuación: 

Vehículo tipo Sedan: Actividades operativas para la toma de 
lecturas, y supervisiones. 

Vehículo tipo Pick up: Actividades relacionadas con la 
continuidad, operación y mantenimiento en la distribución de 
energía eléctrica. 

Vehículo tipo Panel: Traslado de insumos y materiales. 
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Vehículo tipo Van - De Pasajeros: Para el traslado oficial del 
personal de la EPS CFE DISTRIBUCIÓN. 

Vehículo tipo Van - De Carga: Traslado de insumos y materiales. 

Camión de Pasajeros: Para el traslado oficial del personal de la 
EPS CFE DISTRIBUCIÓN. 

Camión con Equipo Especial: Para la atención de los trabajos en 
la Red Nacional de Distribución 

Vehículo tipo remolque: Traslado de materiales a las Zonas de 
Distribución. 

¿ Cada cuando renuevan vehículos?" (sic). 
RESPUESTA: La renovación de los vehículos para la EPS CFE DISTRIBUCIÓN va en función del 
promedio de uso, medido en Kilómetros o los años de antigüedad, como se muestra en la sigu

y

· nt 
tabla: 

Vehlcuto tipo 
·-

Años de antigüeda�L _ Promedio de uso Kilómetros 
Sedán 
Pick UP 5 
Panel 

---rfoo van de pasajeros 
10 Tipo van de Car9a 

Camión de oasaieros 15 Camión con eguieo eseecía! 
Remo!aue 20 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
¿Cuantos vehículos cuentan en CFE a nivel nacional? 
1,431 vehículos 

¿Qué tipo de vehículos de trabajo tienen? 
Tipo Hatchback, Pick up, Sedán, SUV yVap. 

150mH 

200mil 

300mil 

, 

¿Cuál es el uso que se le da a cada tipo de vehículo? 

� 
Con base en los Lineamientos para la Administración del Parque Vehicular de la Comisión Federal de 
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, existen únicamente dos tipos de uso de vehículos, 
enlistados en el apartado segundo, numeral 2.2, Inciso a) y b) ... Vehículos de trabajo y Vehículos utilitarios. 

¿Cada cuando renuevan vehículos? 
Con base en los Lineamientos para la Administración del Parque Vehicular de la Comisión Federa 
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, para la renovación de vehículos, se ·debe ' 
considerar lo establecido en el apartado cuarto, numerales 4.1 ... el visto bueno del área de Transportes· 
Terrestres; asimismo deberá contar con la justificación, suficiencia presupuesta! autorizada; y en su caso 
con el registro de la cartera que corresponda ... , 4.2 ... deberán realizar invariablemente los estudios 
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comparativos ... y 4.3 Para la adquisición o arrendamiento de vehículos, la Unidades Administrativas 
deberán de observar lo siguiente: 
a) Se adquirirán o arrendarán, como máximo, la misma cantidad de vehículos considerados para baja.
b) Se sustituirán los vehículos con mayor antigüedad y se dará prioridad al parque vehicular de las áreas
operativas de campo, comerciales, de atención a clientes, de mantenimiento, vigilancia y supervisión de
líneas de transmisión, distribución, subestaciones y construcción.
c) Únicamente se podrán dar de baja los vehículos por los motivos siguientes:
- Debido al kilometraje de usos o por los años de antigüedad.
- Cuando el costo de su mantenimiento rebase el 60%, del precio comercial del vehículo de acuerdo a la
Guía E.B.C. del año de la unidad de que se trate, ya se fraccionado en un corto plazo (3 meses) o en una
sola exhibición, conforme a la siguiente tabla apegándose a los procedimientos establecidos para tal efecto.

Subsidiaria Transmisión: 

y 

En atención a la solicitud SAIP-19-0734, CFE Transmisión informa: 
Se anexan formatos Excel en donde se informa el número de vehículos, el tipo de vehículos que se tiene , 
el uso que se les da a cada tipo de vehículo y cada cuando se renuevan los vehículos. 
Se anexa copia en archivo Word del oficio de la Subgerencia de Transportes Terrestres que da respuesta 
a la pregunta: 
¿Cada cuando renuevan Vehículos?" 

Generación 1: 
En atención a la solicitud, se anexa archivo Excel con la información solicitada. 

Generación 11: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-0734, informamos lo siguiente: 
¿Cuántos vehículos cuentan en CFE a nivel nacional? 
Esta Dirección General CFE Generación II EPS no cuenta con dicha información a nivel nacional, por lo 
que sugerimos que para poder obtener esta información se debe canalizar esta solicitud a la Dirección 
Corporativa de Administración con la Mtra. Martha Laura Bolívar Meza y/o a la Subgerencia de Transportes 
Terrestres con el Lic. Alberto Vázquez Castañeda, quienes deben tener la información a nivel nacional de 
todos los vehículos que tiene Comisión Federal de Electricidad. 

� 

Por lo que respecta a esta CFE Generación II EPS, se informa que el parque vehicular de esta Dirección 
General, está conformado por 194 vehículos que se encuentran dentro de un contrato de arrendamiento y 
298 vehículos propiedad de Comisión Federal de Electricidad, dando un total de 492 unidades. 

¿Qué tipo de vehículos de trabajo tienen? 
Todos los vehículos se consideran de trabajo y son asignados a Servidores Públicos para coadyuva

\
r 

mejor desempeño de sus funciones y cumplimiento de sus responsabilidades. 
Por tipo de vehículos contamos con los siguientes: 
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Vehículo tipo 
Sedán 
Pickup 
Panel·· 

Tioo van de pasajeros 
Tipo van de Carga 

Camión de pasajeros 
Camión con equipo especial 

Remolque 

¿Cuál es el uso que se le da a cada tipo de vehículo? 
Actividades operativas de campo, comerciales, de atención a clientes, de mantenimiento, vigilancia y 
supervisión de líneas de transmisión, distribución y subestaciones 

¿Cada cuando renuevan vehículos? 
Respecto de los vehículos arrendados se informa que el contrato de arrendamiento de los mismos se vence 
el 31 de marzo de 2019, aún se desconoce si estos ·vehículos serán renovados, vueltos a contratar o 
cambiados por vehículos nuevos, todas las unidades son modelo 2014 y 2015. 

Referente a los 298 vehículos oficiales, los modelos más recientes son 2011. V 
El procedimiento para la renovación de vehículos se establece de conformidad con los Lineamientos ta' 
la Administración del Parque Vehicular de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, la cual, en su punto 4.3, regula la adquisición o arrendamiento de vehículos, y expresa que 
las Unidades Administrativas deberán observar lo siguiente: 

a) Se adquirirán o arrendarán, como máximo, la misma cantidad de vehículos considerados para su baja.
b) Se sustituirán los vehículos con mayor antigüedad y se dará prioridad al parque vehicular de las áreas
operativas de campo, comerciales, de atención a clientes, de mantenimiento, vigilancia y supervisión de
líneas de transmisión, distribución, subestaciones y construcción.
c) Únicamente se podrán dar de baja los vehículos por motivos siguientes:
* Debido al kilometraje de uso o por los años de antigüedad.

� 

* Cuando el costo de su mantenimiento rebase el 60%, del precio comercial del vehículo de acuerdo a la
guía E.B.C. del año de la unidad de que se trate, ya sea fraccionado en un corto plazo (3 meses) o en una
sola exhibición, conforme a la siguiente tabla apegándose a los procedimientos establecidos para tal efecto. 

Vehículo tipo Años de antiaüedad Promedio de uso Kilómetros 
Sedán 
Pickup 5 150 mil 
Panel 

Tipo van de pasaieros 
10 200mil Tipo van de Carga 

Camión de pasajeros 
15 300 mil Camión con equipo especial 

Remolque 20 

Generación 111: 

� 

En atención a la SAIP 19 0734, se comunica que el área de Servicios Generales quienes son lo 
responsables del parque vehicular informaron lo siguiente: 
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1- Respecto a con cuantos Vehículos se cuenta en el ámbito de CFE Generación 111 se tienen 216 unidades.
2- En cuanto al tipo de Vehículos de trabajo que se tienen, se indica que existen carros Sedan, Pick up,
Van de Pasajeros, Bus, Camión y Camión de Equipo Especial.
3- Referente al uso que se le da a cada tipo de Vehículo que se tiene en esta EPS, se señala lo siguiente:
Vehículos Sedan, Van y Bus = traslado de Personal
Vehículos Pickup = traslado de Personal, herramientas y Equipo
Vehículos Camión = traslado de herramientas y equipo
Vehículos de Camión de Equipo Especial = maniobrar equipo.
4- Por lo que hace a cada cuanto se renuevan los vehículos, esto lo indica la Subgerencia de transportes
Terrestres, por lo que la renovación es conforme sus autorizaciones.

Generación IV: 
En atención a su solicitud SAIP 19-0734, esta CFE Generación IV informa lo siguiente: 
¿Cuantos vehículos cuentan en CFE a nivel nacional? 
R.= Esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV cuenta con 126 
arrendados. 

¿Qué tipo de vehículos de trabajo tienen? 

propios 

R.= Los tipos de vehículos de trabajo que tiene esta empresa productiva subsidiaria son: Sedan (76), 
Pick up (86), Van de Pasajeros (6), Camiones de carga (4) y Cuatrimoto (1 ). 

¿Cuál es el uso que se le da a cada tipo de vehículo? 
R= El uso va encaminado a coadyuvar al mejor desempeño de las funciones y cumplimiento de 
responsabilidades, las cuales están directamente vinculadas a la operación sustantiva de los 
procesos de esta empresa productiva subsidiaria, tales como actividades operativas y de 
mantenimiento. 

¿Cada cuando renuevan vehículos? 

� 

R= Se informa que la renovación de unidades se realiza en función de las necesi
.
dades y condiciones 

financieras de la empresa productiva subsidiaria y en apego a los lineamientos para
\ administración del parque vehicular, en el que la renovación se podrá lleva a cabo para efecto 

los vehículos propios de acuerdo a la siguiente tabla: 

Así mismo de acuerdo a los lineamientos internos para el control y administración del parque 
vehicular arrendado, los vehículos arrendados se podrán renovar al cumplir con dos años de 
antigüedad o más de 150 km. 
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Generación V: 
1.- ¿Cuantos vehículos cuentan en CFE a nivel nacional? 
2.- ¿Qué tipo de vehículos de trabajo tienen? 
3.- ¿Cuál es el uso que se le da a cada tipo de vehículo? 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Para dar atención a los numerales del 1 al 3, se anexa archivo con la información solicitada. 
4.- ¿Cada cuándo renuevan vehículos? 
Se hace de su conocimiento que en apego a los Lineamientos para el Control y Administración de Vehículos 
Arrendados en el numeral 8.1 menciona que se podrá solicitar el servicio de vehículo nuevo basado en 
dos supuestos: 
a) Robo total
b) Falla constante o kilometraje y tiempo: 150,000 o 2 años de antigüedad."

Generación VI: 
. En atención a la SAIP 19-0734 y de conformidad con lo notificado por la Oficina Regional de Servicios 
Generales, la EPS CFE Generación VI brinda respuesta a cada uno de sus cuestionamientos de la siguiente 
manera: 
¿Cuantos vehículos cuentan en CFE a nivel nacional? 
La EPS CFE Generación VI cuenta con 788 vehículos. 

¿Qué tipo de vehículos de trabajo tienen? 
Sedán, Pick Up, Panel, Van de pasajeros, Van de carga, Camión de pasajeros, Camión con eq�respecial y Remolque. , 

/ , ¿Cuál es el uso que se le da a cada tipo eje vehículo? 
De acuerdo al tipo de vehículo, el uso que se le da es para traslados de maquinaria o de personal
de esta CFE Generación VI. 

¿Cada cuando renuevan vehículos? 
Cuando el vehículo cumple el kilometraje de uso o por años de antigüedad. 

Sedán, Pick Up, Panel: 5 años y 150 mil km 
Van de pasajeros, Van de carga: 1 O años y 200 mil km 
Camión de pasajeros, Camión con equipo especial: 15 años y 300 mil km 
Remolque: 20 años. 

� 
Septuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida

' por la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, 
Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV, V, VI. 

, Folio 074419, SAIP-19-0744, del 19 de marzo de 2019: (Transcripción original) solicito la información q�.
se describe en el documento que se adjunta: 

�� 
ARCHIVO: j,, 
Quiero que me proporcionen la siguiente información del periodo del 1 ro de enero de 2015 a la fecha, c� 
sus documentos soportes y de ser el caso en versión pública: 
¿Cómo se instaló el Comité de ética y prevención de conflictos de interés CEPCI de su institución? 

. Página 157 de 191 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



CFE COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad:;, 

¿Cómo está conformado el CEPCI de su institución? 
¿Cuáles son los protocolos o procedimientos que regulan su CEPCI de su institución? 
¿Cuáles son los informes trimestrales y anuales de actividades del CEPCI de su institución? 
Conforme al Protócolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento sexual y acoso sexual 
publicado en el DOF el 31 de agosto de 2016 
¿Qué acciones realizo para su implementación al interior de su institución? 
¿Existe algún procedimiento específico para operar citado Protocolo al interior de su institución? 
¿Independiente al CEPCI de su institución se creó algún subcomité para la atención de casos por 
Hostigamiento sexual o Acoso Sexual? 
¿ Cuenta con personas consejeras? 
Si la respuesta es sí, ¿Están certificadas y cuando se certificaron? 
Número de quejas/denuncias (término aplicable según citado protocolo) presentadas por el personal que 
labora en la institución o usuarios. Desagregado por sexo, edad y nivel jerárquico de la presunta víctim

yde la presunta persona agresora. 1 

¿Cuántas de esas quejas/denuncias han sido atendidas por personas consejeras? 
¿Cuántas han sido atendidas por el CEPCI de su institución? 
¿Cuántas han sido atendidas por el órgano interno de control en su institución? 
¿Cuántos se desecharon? 
¿Cuántos casos han sido sancionados por la vía administrativa? 
¿ Cuántos casos han sido sancionados por la vía penal? 
¿Cuántos casos han sido sancionados por la vía laboral? 
¿;En qué consistió la sanción? 
Acciones implementadas en su institución conforme al numeral 12, de citado Protocolo (describir por inciso 
y anexar documento soporte y de ser el caso la versión pública), que a la letra dice: Las Dependencias y 
Entidades para prevenir y atender el Hostigamiento sexual y Acoso sexual, realizarán al menos las 
siguientes acciones: 
a) Adoptar, preferentemente por sus titulares, un pronunciamiento de "Cero Tolerancia" a las conductas de
Hostigamiento sexual y Acoso sexual, que deberá comunicarse a las Servidoras y los servidores públicos,
a través de los medios o canales de comunicación institucionales que resulten idóneos para dejar
constancia de su conocimiento;
b) Asegurar que la totalidad del personal reciba al menos una sesión anual de Sensibilización sob

�

r 
Hostigamiento sexual y Acoso sexual;· c) Brindar facilidades para el proceso formativo de Sensibilización dé las y los integrantes de los Comités
y para la Certificación de las Personas consejeras;

. d) Promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de violencia
� documentar la campaña de difusión que anualmente se lleve a cabo, entre otros, para prevenir y erradi
.
ca 

el Hostigamiento sexual y Acoso sexual; ----
e) Contar con el número necesario de las· Personas consejeras para la atención del Primer contacto;
f) Adoptar medidas cautelares para proteger a la Presunta víctima;
g) Prevenir e identificar conductas que impliquen Hostigamiento sexual y Acoso sexual, y � 
h) Proporcionar a la Persona consejera los medios para llevar a cabo sus actividades con oportunidad6/ �
los casos de Hostigamiento sexual y Acoso sexual.
¿Cuenta con indicadores para medir el grado de implementación del protocolo y la eficacia del mismo en
su institución?
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Como opera la mediación en su institución a la que hace referencia el numeral 28 del Protocolo para la 
Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento sexual y acoso sexual publicado en el DOF el 31 de 
agosto de 2016 
¿Cuentan con algún procedimiento para 'llevar a cabo la conciliación? 
¿Cuántos casos se han resuelto a través de este mecanismo? 
(desagregado por año (del 1ro de enero 2016 a la fecha), edad, genero, niveljerárquico de la presunta 
víctima y de la presunta persona agresora. (SIC)

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Unidad de Ética Corporativa, Igualdad y Rendición de Cuentas de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa lo siguiente: 

¿Cómo se instaló el Comité de ética y prevención de conflictos de interés CEPCI de su institución?
En ·1a Comisión Federal de Electricidad (CFE) se instaló por primera vez un Comité de Ética en 2012 de 
conformidad con los Lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública. 
En el contexto de la Reforma Energética, la CFE cambió su naturaleza jurídica a Empresa Productiva del 
Estado. Así pues, en agosto del 2014 se publicó la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en cuyo 
artículo 97 se establece que _el Consejo de Administración es el órgano de gobierno que emite el Código 
de Ética aplicable a la CFE. 
En cumplimiento a la Ley referida, a finales de enero del 2015 se emitió el Código de Ética de la CF

�

, su 
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y como instancia supervisora, se creó la Co ·' 

' . 

de Etica Corporativa. 
La Comisión de Ética Corporativa se insta!� formalmente en octubre del 2015. Esta Comisión asumió t as 
las funciones del que fuere el Comité de Etica y se agregaron aquellas que el Consejo de Administr ción 
le atribuyó. Actualmente, la denominación de la misma es: Comisión de Ética Corporativa e Integridad 
Pública. 
Por lo que hace al "conflicto de intereses" fue abordado por el Consejo de Adrninistración mediante la 
emisión de una Política de Tolerancia Cero a la Corrupción, misma que está contemplada en el Código de 
Ética de la CFE. 

¿Cómo está conformado el CEPCI de su institución? 
El Comisión de Ética Corporativa e Integridad Pública tiene una Presidencia y una Secretaría Ejecutiva, un 
miembro titular y uno suplente por cada una de las áreas de la CFE, entendiéndose por éstas las 
direcciones del corporativo, las empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, así como 
representantes del área de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Oficina del Abogado General y d

;\ 
Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM); todos ellos, co 
excepción de la Secretaría Ejecutiva, con derecho a voz y voto. 
Los miembros son, preferentemente, representantes de los diferentes niveles jerárquicos que existen en la 
entidad e informan directamente al Titular de la dirección o área corporativa o bien al Director General de 
la Empresa Productiva Subsidiaria que representan. 
La CFE puede convocar invitados Ad hoc, como expertos en las temáticas que aborda la Comisión de Ét

�
· a 

Corporativa e Integridad Pública, quienes sólo tienen derecho a voz. Actualmente como invitados Ad ho 

participan la Auditoría Interna, la Unidad de Responsabilidades de la CFE y la Coordinación de Control 
Interno. 

� 

La Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, cuentan con un suplente que, en caso de ausencia, asumen sus 
funciones y responsabilidades. 
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La Presidencia es responsabilidad de quien ocupa la titularidad de la Dirección Corporativa de 
Administración y la Secretaría Ejecutiva está a cargo de la Unidad de Ética Corporativa, Igualdad y

Rendición de Cuentas. 

El directorio de la Comisión de Ética Corporativa e Integridad Pública se encuentra disponible en 
https://www.cfe.mx/Transparencia/Etica/Documents/Directorio%20Comisi%C3%B3n%20de%20%C3%89t 
ica%20Corporativa. pdf 

¿Cuáles son los protocolos o procedimientos que regulan su CEPCI de su institución?
La CFE a efectos de supervisar y regular la ética, emitió el documento denominado "Integración y Operación 
de la Comisión de Ética Corporativa de la CFE", en el que se contemplan las reglas de operación de la 
Comisión de Ética Corporativa y Rendición de Cuentas. �/, 
Esta documental es de orden público y se encuentra disponible para su libre consulta en el portal de t 
CFE, en la siguiente liga electrónica: 
https://www.cfe.mx/Transparencia/Etica/Documents/lntegraci%C3%B3n%20y%200peraci%C3%B3n%20 
CEC.pdf 

¿Cuáles son los informes trimestrales y anuales de actividades del CEPCI de su institución?
Los indicadores de cumplimiento relacionados con la Ética Corporativa tienen una periodicidad anual y

están registrados los indicadores desde el 2015 hasta el 2018 en la Plataforma Nacional de Transparencia 
https://consultapublicamx. inai.org. mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio en la fracción VI. 

Asimismo,· anualmente se integra el informe anual de actividades, que es presentado al Consejo de 
Administración, registrado en el sistema de evaluación de la Se_cretaría de la Función Pública y publicado 
en el portal de la CFE. El correspondiente al año 2018 se encuentra público y disponible a libre consulta 
en la siguiente liga electrónica: 

https://www.cfe.mx/Transparencia/Etica/Documents/lNFORME%202018%20Comisi%C3%B3n%20de%20 
%C3%89tica.pdf 

Conforme al Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento sexual y acos� 
sexual publicado en el DOF el 31 de agosto de 2016 ,..., \
¿Qué acciones realizo para su implementación al interior de su institución?
En su carácter de Empresa Productiva del Estado, la CFE implementó el "Manual de buenas prácticas para 
la atención de casos de discriminación, acoso y hostigamiento", en él, se precisa con exactitud que se d's{á 
conocimiento a la Unidad de Responsabilidades de la CFE de cualquier caso de queja o denuncia recibid\, 
a efecto de que proceda a su atención y ulterior investigación, según sea el caso. 

\ 
¿Existe algún procedimiento específico para operar citado Protocolo al interior de su institución?
El propio Manual, contempla el procedimiento en cuestión. A efecto de brindar certeza jurídica, el mismo 
se anexa a la presente. 

�¿Independiente al CEPCI de su institución se creó algún subcomité para la atención de casos por 
Hostigamiento sexual o Acoso Sexual?; ¿Cuenta con personas consejeras?
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A la fecha de su solicitud, no ha sido creado subcomité alguno. 

Número de quejas/denuncias (término aplicable según citado protocolo) presentadas por el 
personal que labora en la institución o usuarios. Desagregado por sexo, edad y nivel jerárquico·de
la. presunta víctima y de la presunta persona agresora.
Con base en la información proporcionada por la Unidad de Responsabilidades de la CFE 

1 anónimo 2 operativo 

2017 9 8M n/d 8 operativo 8H nid 8 operativo 
1 anónimo 1 no identificado 1 anónimo 1 no identificado 

2018 13 12M n/d 9 operativo H n/d 10 medio 
1 anónimo 1 medio 3 operativo 

1 usuario 
1 externo 
1 anónimo 

2019 H n/d Operativo H n/d medio 

¿Cuántas de esas quejas/denuncias han sido atendidas por personas consejeras? 
Ninguna. 
(Información proporcionada por la Unidad de Responsabilidades de la CFE) 

¿Cuántas han sido atendidas por el CEPCI de su institución? 
De conformidad con el marco legal y normativo, todas las quejas/denuncias son atendidas por la Unidad 
de Responsabilidades, con base en el mismo marco, la Comisión de Ética Corp_orativa e Integridad Pública 
no atiende las quejas o denuncias. 

¿Cuántas han sido atendidas por el órgano interno de control en su institución? 
La CFE, como Empresa Productiva del Estado no cuenta con un Órgano Interno de Control, en su lu

�
r 

exista la Unidad de Responsabilidades, área competente para atender, investigar y en su caso sanciona · •.
las conductas de las personas servidoras públicas, que puedan constituir una falta administrativa, de 
conformidad con el marco legal aplicable. 

� 
Todas las quejas o denuncias son atendidas por la Unidad de Responsabilidades y corresponden a las 3 
que se muestran en la tabla anterior. 

¿Cuántos se desecharon? 
. Con base en la información proporcionada por la Unidad de Responsabilidades se desecharon: 

1 del año 2015 
3 del año 2016 
4 del año 2017 

¿Cuántos casos han sido sancionados por la vía administrativa? 
Con base en la Unidad de Responsabilidades se han sancionado: 
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2 en el año 2016 
1 en el año 2017 
1 en el año 2019 
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¿Cuántos casos han sido sancionados por la vía penal? 
Con base en la información proporcionada por la Unidad de Responsabilidades se informa lo siguiente: 

De 2016 se tiene conocimiento de que en 2 existió denuncia penal, pero se desconoce la conclusión que 
hubiesen tenido. 
De la del 2017 - Se desconoce 
De la del 2019 - Se ordenó acuerdo reparatorio, consistente en una disculpa pública. 

y, ¿Cuántos casos han sido sancionados por la vía laboral? 
Con base en la información proporcionada por la Unidad de Responsabilidades se informa lo siguient 
2016 - Sí existió procedimiento laboral, no fue sancionado. 

Sí existió procedimiento laboral, se rescindió el contrato laboral. 
2017 - Sí existió procedimiento laboral, se le amonestó por escrito. 
2019 - Sí existió procedimiento laboral, se le suspendió laboralmente por 8 días. 

¿En qué consistió la sanción? 
Con base en la información proporcionada por la Unidad de Responsabilidades se informa lo siguiente: 
2016 - Sí existió procedimiento laboral, no fue sancionado. 

Sí existió procedimiento laboral, se rescindió el contrato laboral. 
2017 - Sí existió procedimiento laboral, se le amonestó por escrito. 
2019 - Sí existió procedimiento laboral, se le suspendió laboralmente por 8 días. 

Acciones implementadas en su institución conforme al numeral 12, de citado Protocolo (describir 
por inciso y anexar documento soporte y de ser el caso la versión pública), que a la letra dice: Las 
Dependencias y Entidades para prevenir y atender el Hostigamiento sexual y Acoso sexual, 
realizarán al menos las siguientes acciones: , 

� 

a) Adoptar, preferentemente por sus titulares, un pronunciamiento de "Cero Tolerancia" a las
conductas de Hostigamiento sexual y Acoso sexual, que deberá comunicarse a las Servidoras y los
servidores públicos, a través de los medios o canales de comunicación institucionales que résulten 
idóneos para dejar constancia de su conocimiento;

Se reitera que el Protocolo con base en el cual se solicita información, no es aplicable a la CFE. No 
obstante, le informamos que la Alta Dirección emitió un pronunciamiento de tolerancia cero a las conductas 
de hostigamiento sexual o acoso sexual en la CFE. Esta postura puede leerse en el Código de Conducta 
en la página 17. Asimismo, en el Código de Ética que es el marco general de la ética corporativa e integri

� pública y que es emitido por el Consejo de Administración también se establecen directrices relacionada 
con la prevención de conductas reprobables y la erradicación de cualquier tipo de violencia laboral como 
la discriminación, el hostigamiento o acoso. Los Códigos de Ética y de Conducta son públicos y se 
encuentran disponibles para su libre consulta en la siguiente liga electrónica: 

https://www.cfe.mx/Transparencia/Etica/Paginas/Manual-de-etica-y-valores.aspx 
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La difusión se realiza por los medios de comunicación institucionales internos como correos electrónicos,
el micrositio de ética, Gaceta electrónica, cursos, pláticas, carteles, infografías, entre otros, se adjunta un
documento con una muestra de las evidencias de las actividades referidas.

b) Asegurar que la totalidad del personal reciba al menos una sesión anual de Sensibilización sobre
Hostigamiento sexual y Acoso sexual;

Actualmente en la CFE hay una población laboral de 92,844, a lo largo y ancho del territorio nacional. En
razón de ello y en seguimiento a una política de austeridad se da preferencia a actividades en las que los
medios electrónicos puedan ser utilizados. La sensibilización se realiza a través de las acciones de difusión
que se mencionan en el párrafo anterior. Por lo que así se asegura que se impacta a todo el personal de
la empresa con al menos una actividad.

c) Brindar facilidades para el proceso formativo de Sensibilización de las y los integrantes de los
Comités y para la Certificación de las Personas consejeras;

De conformidad con los documentos normativos aplicables a la CFE como Empresa Productiva del Estado,
no se tiene considerada la figura de personas consejeras. No obstante, se ha capacitado a personal
específica en temas de No Discriminación y prevención de hostigamiento y acoso.

d) Promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de violenc
7

'/; 
documentar la campaña de difusión que anualmente se lleve a cabo, entre otros, para preve · 
erradicar el Hostigamiento sexual y Acoso sexual;

En la CFE se ha promovido el tema de igualdad de oportunidades y prevención de violencia en el ámbito
laboral al menos desde el 2008. Se han difundido los temas a partir de campañas como la de trabajar no
tiene género, el Día Naranja en la CFE y #Yomecomprometo con la Tolerancia Cero.

(Véase el documento soporte adjunto al que se hace referencia líneas arriba)

e) Contar con el número necesario de las Personas consejeras para la atención del Primer contacto;

En razón que el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento sexual y acoso sexual
publicado en el DOF el 31 de agosto de 2016 NO es aplicable a la CFE, esta empresa no tiene la obligación
de tener con personas consejeras.

f) Adopt�r medidas cautelares para proteger a la Presunta víctima;

No se tiene registro de que hubiera existido la necesidad de tomar alguna medida cautelar derivada de
alguno de los casos denunciados en el ámbito de competencia de la CFE.

g) Prevenir e identificar conductas que impliquen Hostigamiento sexual y Acoso sexual, y � 

Se han realizado campañas de difusión a favor de la igualdad de oportunidades y prevención de viole�
en el ámbito laboral.

��
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• Día Naranja en la CFE
• #Yomecomprometo con la Tolerancia Cero a la Corrupción
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(Véase el documento soporte adjunto al que se hace referencia líneas arriba)

h) Proporcionar a la Persona consejera los medios para llevar a cabo sus actividades con
oportunidad en los casos de Hostigamiento sexual y Acoso sexual.

En razón que el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento sexual y acoso sexual 
publicado en el DOF el 31 de agosto de 2016 NO es aplicable a la CFE, esta empresa no tiene la obligac

¡

ián 
de tener con personas consejeras. 

¿Cuenta con indicadores para medir el grado de implementación del protocolo y la eficacia 1 
mismo en su institución? 
La CFE no ha establecido un indicador como el que se menciona y la Unidad de Responsabilidades informa 
que tampoco cuenta con indicadores de este tipo. 

Como opera la mediación en su institución a la que hace referencia el numeral 28 del Protocolo para 
la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento sexual y acoso sexual publicado en el DOF el 
31 de agosto de 2016 

El Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento sexual y acoso sexual publicado en 
el DOF el 31 de agosto de 2016 NO es aplicable a la CFE, en su c.arácter de Empresa Productiva del 
Estado. 

¿Cuentan con algún procedimiento para llevar a cabo la conciliación? 

' 

La Unidad de Responsabilidades que es el área competente para atender las quejas o denuncias que se 
registran en la CFE informa que no se cuenta con ese tipo de procedimientos. 

� 
¿Cuántos casos se han resuelto a través de este mecanismo? 
(desagregado por año (del 1ro de enero 2016 a la fecha), edad, genero, nivel jerárquico de la 
presunta víctima y de la presunta persona agresora. 
La Unidad de Responsabilidades que es el área competente para atender las quejas o denuncias que se 
registran en la CFE informa que ninguno de los casos se ha resuelto a través de ese mecanismo. 

Septuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue� .. 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración. · 

\ 
Folio 075719, SAIP-19-0757, del 19 de marzo de 2019: (Transcripción original) Buenas noches, requiirJla siguiente información: 

� 
¿En qué ley o leyes, reglamento o reglamentos, lineamientos etc., y en qué precepto, numeral o artículo 
específico de dicha normatividad, se indica que los particulares en zonas rurales, para recibir el servicio de 
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energía eléctrica deben instalar por su cuenta y costo una subestación eléctrica o transformador?. Esto es, 
por supuesto, en los lugares donde no haya subestaciones eléctricas de. la CFE. 

Gracias 

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

Subsidiaria Distribución: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0757, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

En ninguna parte de la reglamentación vigente se indica lo que se menciona en la solicitud de información, 
sin embargo, se tiene vigente el "Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en Materia 
de Aportaciones" (publicado en el DOF el 16-12-2011), que indica los casos y las condiciones en que los 
solicitantes del servicio público de energía eléctrica deben efectuar aportaciones a CFE Distribución,

,
ra 

la realización de obras específicas que· se deriven del proceso de atención de sus solicitudes, · t 
aportaciones dependerán de la naturaleza y características propias del servicio requerido. 

La liga para consultar el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en Materia de 
Aportaciones, es la siguiente: 

https://www.gob.mx/cre/articulos/reglamento-de-la-ley-del-servicio-publico-de-energia-electrica-en
materia-de-aportaciones?idiom=es 

Para pronta referencia, se anexa copia del Reglamento. 

Para lo anterior, el solicitante podrá presentar una solicitud de servicio d energía eléctrica bajo el régimen 
de aportaciones, en las oficinas de CFE Distribución (Oficinas de atención del Suministrador de Servicios 
Básicos más cercana a su domicilio) o mediante el Portal Único del Gobierno Digita

,
: 

https://www.gob.mx/tramites/ficha/servicios-de-energia-electrica-susceptible-al-pago-de-una-cuota
aportacion-por-parte-del-solicitante-o-usuario/CFE 177" 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

No es competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. Se sugiere consultar a C� , 
Distribución. 

, � 
De acuerdo al ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS y 
En la sección de CONSIDERANDOS - �
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... según el artículo 2 del Acuerdo de Creación, esta empresa productiva subsidiaria tiene por objeto proveer 
el Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier persona que lo 
solicite ... (sic). 

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

Folio 093919, SAIP-19-0939, del 1 de abril de 2019: (Transcripción original) Como se calcula exactamente 
los descuentos del cijubila, específicamente que rubros del salario toma en cuenta y que formula se utiliza. 
En qué casos puede hacer la empresa y/o el trabajador retiros del dinero del cijubila. (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud, respecto a cómo se calcula los descuentos del CIJUBIL
o/ específicamente a qué rubros del salario se toman en cuenta y que formula se utiliza, la Gerencia de 

Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa lo siguiente: 

Los conceptos que integran la base para el descuento se encuentran establecidos en los artículos 8 y 9 de 
las Reglas de Operación CIJUBILA y que a la letra dice: 

Artículo 8.- Cobertura de aportaciones por CFE 

"Los Trabajadores realizarán aportaciones al CIJUBILA a razón del 5% calculado sobre su Salario 
Base de Integración de conformidad con lo establecido en el Convenio. La CFE realizará 
aportaciones destinadas al CIJUBILA del 7.5% del Salario Base de Integración de cada 
Trabajador. 

La CFEy el SUTERM podrán establecer el incremento de estas aportaciones, en las mismas 
proporciones, hasta alcanzar en un plazo máximo de 1 O años el 16. 7%, correspondiéndole a CFE 
el 10% y a los trabajadores el 6. 7%, en los términos y condiciones que quedaron establecidos en 
el Convenio". 

� 
NOTA: como ya se está en el año 11 del plan, el porcentaje ya alcanzó su máximo para todos los 
casos y permanecerá constante hasta que se emita normativa. 

Artículo 9.- Salario base de Integración 

"Para los efectos se determinará el Salario Base de Integración de cada trabajador, tomando� 
conceptos siguientes: 

'\ 
• SALARIO
• FONDO DE AHORRO
• AGUINALDO
• FONDO PREVISIÓN SOCIAL
• PRIMA VACACIONAL
• AYUDA DE TRANSPORTE
• AYUDA PARA DESPENSA
• DIFERENCIAS DE SALARIO
• TIEMPO EXTRAORDINARIO TRIPLE
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• PRIMA DOMINICAL
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• COMPENSACIÓN POR FIDELIDAD
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• AYUDA PARA TRANSPORTE ADICIONAL CUOTA DE ARRA RE
• PAGO POR TRABAJ S DÉ EMERGENCIA SALARIO POR VACA ONES DE TEMPORALES
• FONDO DE AHORRO APORTADO POR CFE (GENERADO POR
• TIEMPO EXTRA)
• PAGO DE FONDO DE PREVISION SOCIAL (GENERADO POR TIEMPO
• EXTRA)
• INCENTIVO DE ACTUACIÓN
• COMPENSACIONES
• DfAS DESCANSO CONTRACTUAL LABORADO CLAUSULA 53 CCT DÍAS FESTIVO

COINCIDENTE
• FESTIVO/ DESCANSO LABORADO
• FESTIVO LABORADO TURNO ADICIONAL Y TURNO CONTINUO TURNO ADICIONAL
• PAGO PARTES PROPORCIONALES POR PERMISOS
• DIFERENCIA DE DIAS DE DESCANSO TRABAJADOS CLAUSULA 53

CCT 
• DIFERENCIAS DE SALARIO POR VACACIONES
• DÍAS DESCANSO CONTRACTUAL LABORADO CLAUSULA 53 CCT"

Los porcentajes aplicables son en base al CCT, apartado segundo punto 3. �,

Ahora bien, para lo que requiere sobre en qué casos puede hacer la empresa y/o el trabajador retirosÍe1
dinero del CIJUBILA, se informa que la respuesta a su pregunta se encuentra normada en las Reglas de
Operación del CIJUBILA en Capítulo V. Beneficios del CIJUBILA en los artículos 13 al 16 y que a la letra
dicen: 

CAPÍTULO V. BENEFICIOS DEL CIJUBILA 

Artículo 13.- Si el Trabajador alcanza los requisitos para obtener una pensión, podrá solicitar 
directamente a la Institución, la entrega en parcialidades que mejor le convenga, o la entrega en una sola 
exhibición de los recursos que tenga en el CIJUBILA, o instruirla para que los transfiera, total o

parcialmente, a la Cuenta Individual que tenga abierta, en la AFORE que haya elegido para aplicar las 
aportaciones del régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social. Igualmente se aplicará esta disposición 
cuando el trabajador haya quedado en estado de incapacidad o de invalidez. 

J\ Artículo 14.- Sí el trabajador queda privado del trabajo con motivo de incapacidad permanente o 

invalidez, podrá solicitar a la Institución, la entrega en una sola exhibición, total o parcial, de los recursos 
que tenga en el CIJUBILA, o instruirla para que los transfiera, total o parcialmente, a la Cuenta Individual 
que tenga abierta, en la AFORE que haya elegido para aplicar las aportaciones del régimen obligatorio de 
la Ley del Seguro Social, a fin de alcanzar el monto constitutivo necesario para tener derecho a la pensi

?\
' n 

de incapacidad permanente o de invalidez, según le corresponda, o en su caso incrementar el monto 
dicha pensión. En este caso, no aplica el plazo de cinco años a que se refiere el artículo 16, por lo que el 
trabajador podrá disponer igualmente del saldo que tenga individualizado en la Cuenta del CIJUBILA. En 
el caso de que la inhabilitación del Trabajador ocurra de manera parcial permanente, éste tendrá el mismo 
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derecho consignado en el párrafo anterior, salvo que la empresa lo reubique en · otra actividad apropiada
a su nueva condición, en tal caso, el Trabajador aportante continuará con sus derechos adquiridos en el
CIJUBILA.

Artículo 15.- En caso de muerte del trabajador, los recursos de su propiedad existentes en el CIJUB/LA, 
serán transferidos a la Cuenta Individual que tenga abierta, en la AFORE que haya elegido para aplicar 
las aportaciones del régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social, en la Subcuenta de Aportaciones 
Complementarias para el Retiro, a efecto de que sus beneficiarios hagan valer los derechos que les 
correspondan conforme a la normatividad aplicable, ya sea la obtención de una pensión a través de una 
renta vitalicia, contratar una renta por una suma mayor, o en su caso, retirar el saldo de la cuenta individual 
del trabajador fallecido. En este caso, no aplica el plazo de cinco años a que refiere el artículo 16, por lo 
que el saldo que tenga individua/izado el trabajador fallecido en la Cuenta del CIJUBILA, será transferido 
a su AFORE para los efectos de esta fracción. 

Artículo 16.- En caso de que el trabajador deje de pertenecer a CFE por cualquier causa, excepto por 
lo previsto en /os artículos 14 y 15, antes de cumplir el plazo de antigüedad referido (5 años), se le 
transferirán /os recursos que hayan sido aportados por él, con sus respectivos rendimientos netos, en la 
AFORE que haya elegido para efectos de sus aportaciones del régimen obligatorio de la Ley del Seguro 
Social. En este caso, el trabajador no podrá disponer de las aportaciones realizadas por CFE y sus 

rendimientos netos, ni tendrá ningún derecho sobre dichos importes y la CFE solicitará a la Institución la 
devolución de estos recursos. 

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

Folio 060419, SAIP-19-0604, del 5 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito muy atentamente: 
Número de trabajadores, cargos y puestos del personal de confianza y sindicalizados en CFE, qué atiende

\

n 
actualmente la zona centro del país y que operaba Luz y Fuerza del centro. 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Se requiere la información tanto de Distribución, como de Suministro Básico. 

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a la solicitud, se anexa archivo en Excel con la información requerida. 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0604, se anexa archivo con el número de trabajador�, 
los cargos asignados tanto de confianza como sindicalizados y que actualmente atienden la zona centro� 
del pa�: 
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Octogésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 002519, SAIP-19-0025, del 1 de abril de 2019: (Transcripción original) FA TO "Si la sociedad 
denominada "Tradeco Infraestructura S.A. de C.V." le ha prestado servicios bajo cualquier régimen 
contractual, específicamente contratos de infraestructura o contratos para construcción de carreteras." 

. Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que la sociedad denominada "Tradeco Infraestructura 
S.A. de C.V." nunca le ha prestado servicios bajo ningún régimen contractual, específicamente contratos 
de infraestructura o contratos para construcción de carreteras al Fideicomiso de Administración y Traslativo 
de Dominio 2030 CFE. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de su 
pregunta. 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administraci
f 

, 
Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio 1 

contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

Octogésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 002619, SAIP-19-0026, del 3 de abril de 2019: (Transcripción original) FA TO "Se solicita toda la 
documentación posible en cuestión del proyecto de servicios integrales de energía (INTEGRATED 
ENERGY SERVICES PROJECT August 31, 2016), documentación referente mas no limitativa a: selección 
de comunidades, consulta social, estudios técnicos, ejecución de sub proyectos, monitoreo y evaluación, 
proyectos productivos, acompañamiento social, procesos de valuación y cuentas y manejo de flujos de 
dinero." 

Con archivo anexo 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 CFE, no participo en el proyecto de servicios integrales de energía (INTEGRA TED EN ERG

::'\ SERVICES PROJECT August 31, 2016). 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de su 
pregunta. 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administració
� 

.. 
• Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio al 

contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

No obstánte, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, quien\ J 
podría tener la información de su interés. 

� 
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Octogésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 002819, SAIP-19-0028, del 11 de abril de 2019: (Transcripción original) FAGP "Solicito información 
sobre qué acciones, estrategias, planes y operaciones, el actualmente el Gobierno de México está 
ejecutando en materia de transición hacia las fuentes renovables de energía, en concordancia con los 
puntos que fueron prometidos en el Proyecto de Nación 2018-2014 presentado anteriormente por el 
candidato electo, hoy Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. 

Estos puntos que fueron prometidos en materia de fuentes renovables de energía, sobre lo cuales requiero 
información puntual de las acciones implementadas, son los siguientes: 

-Aprovechar las fuentes renovables de energía, como la geotérmica, la eólica, la solar y la pequ
y

ña. hidráulica.
-Reemplazar combustibles fósiles en la generación de electricidad.
-Incentivar la autogeneración de electricidad con fuentes renovables de energía.
-Establecer cuotas obligatorias de producción y consumo de electricidad verde.
-Establecer una estrategia de investigación y desarrollo tecnológico con visión de largo plazo

El Proyecto de Nación sobre el cuál hago referencia se encuentra en el siguiente enlace: 
http://morenabc.org/wp-content/u ploads/2017 /11 /Plan-de-Nacion-de-Morena. pdf," 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una búsqueda 
de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud de información. 
Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 

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

\ 
B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y que

la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

SE INSERTÓ COPIA 

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

Octogésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 002719_, SAIP-19-0027, del 11 de abril de 2019: (Transcripción original) FA TO "Solicito información 
sobre qué acciones, estrategias, planes y operaciones, el actualmente el Gobierno de México 

�
á 

ejecutando en materia de transición hacia las fuentes renovables de energía, en concordancia con la
puntos que fueron prometidos en el Proyecto de Nación 2018-2014 presentado anteriormente por el ' 
candidato electo, hoy Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. 
Estos puntos que fueron prometidos en materia de fuentes renovables de energía, sobre lo cuales requiero 
información puntual de las acciones implementadas, son los siguientes: 
-Aprovechar las fuentes
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renovables de energía, como 
la geotérmica, la eólica, la 
solar y la pequeña hidráulica. 
-Reemplazar combustibles
fósiles en la generación de
electricidad.
-Incentivar la autogeneración
de electricidad con fuentes
renovables de energía.
-Establecer cuotas obligatorias
de producción y consumo de
electricidad verde.
-Establecer una estrategia de
investigación y desarrollo
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plazo."
tecnológico con visión de largo

XEl Proyecto de Nación sobre el cuál hago referencia se encuentra en el siguiente enl ce:' 
http://morenabc.org/wp-content/uploads/2017/11/Plan-de-Nacion-de-Morena.pdf 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 CFE, no participa en acciones, estrategias, planes y operaciones, el actualmente el Gobierno 
de México está ejecutando en materia de transición hacia las fuentes renovables de energía, en 
concordancia con los puntos que fueron prometidos en el Proyecto de Nación 2018-2014 presentado 
anteriormente por el candidato electo, hoy Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de su 
pregunta. 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, qul,lj\ 
podría tener la información de su interés. ...,, ' \ 
Octogésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 0001319, SAIP-19-00013, del 3 de abril de 2019: (Transcripción original) FIPATERM "Se sol
�

'cita 
toda la documentación posible en cuestión del proyecto de servicios integrales de energía (INTEGRAT 
ENERGY SERVICES PROJECT August 31, 2016), documentación referente mas no limitativa a: selección " 
de comunidades, consulta social, estudios técnicos, ejecuqión de sub proyectos, monitoreo y evaluación, 
proyectos productivos, acompañamiento social, procesos de valuación y cuentas y manejo de flujo� d\

1 dinero." 
� 
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Con archivo anexo 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolver]te de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo 
que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, no cuenta, ni 
conoce la información que se solicita referente al documento denominado: INTEGRATED ENERGY 
SERVICES PROJECT Augusto 31, 2016 y, el motivo es porque el Fideicomiso esta creado para el logro 
de sus fines con autorización de su Comité Técnico y solo cuenta con información referente al mismo 
Fideicomiso. 

Octogésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emit(,por el FIPARTERM. 
¡ ' 

Folio 059619, SAIP-19-0596, del 5 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito de manera digital 
el contrato entre la Comisión Federal de Electricidad y PEMEX para el suministro de combustible a la 
plantas de generación eléctrica de la Central de Combustión Interna Baja California Sur y Punta Prieta, las 
dos ubicadas en La Paz BCS con fecha 1 de enero del 2014 a 29 de febrero de 2019. Reitero que la 
modalidad de entrega de la información es por medio del correo electrónico 

Respuesta: "Por Instrucciones del lng. Roberto Hernández Sánchez, Jefe de Departamento de 
Combustibles Líquidos y en atención a este asunto le informo que esta Unidad de Gasoductos no ha 
celebrado contratos de Combustóleo durante las fechas de enero del 2014 a febrero de 2019, sin embargo, 
esta área pone a su disposición el Contrato de Compraventa de Combustóleo Pesado CFE-PEME

\

X 
Refinación de fecha 01 de enero de 2004. 

Del contrato en comento se entrega versión íntegra de los Capítulos y Cláusulas siguientes: 

Cláusula 1 
Cláusula 2 

Capítulo 1 
Cláusula 3 
Cláusula 4 
Cláusula 5 
Cláusula 6 

DEFINICIONES ENCABEZADOS Y REFERENCIAS. 
OBJETO DEL CONTRATO. 

Conceptos Administrativos y Comerciales. 
PROGRAMACIÓN DE VOLÚMENES Y SUMINISTRO. 
PRECIOS DEL PRODUCTO. 
MEDICIÓN DEL VOLUMEN PARA FACTURACIÓN. 
TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD. 

Capítulo 2 Conceptos Operativos y Logísticos de Suministro. 
Cláusula 7 PROGRAMACIÓN DE ENTREGAS. 
Cláusula 8 MEDICIÓN DEL VOLUMEN PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y PAR

\ AJUSTE DEL VOLUMEN ENTREGADO RECIBIDO TRANSFERENCIA DE CUSTODIA. 
Cláusula 9 CALIDAD. 
Cláusula 1 O TRANSMISIÓN DE LA CUSTODIA DEL PRODUCTO. 
Cláusula 11 PRECIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
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NOTIFICACIÓN DE RECLAMACIONES 
TÉRMINOS DE PAGO 
PROHIBICIÓN DE COMPENSAR. 
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Capítulo 3 
Cláusula 12 
Cláusula 13 
Cláusula 14 
Cláusula 15 
Cláusula 16 
Cláusula 17 
Cláusula 18 
Cláusula 19 
Cláusula 20 
Cláusula 21 
Cláusula 22 
Cláusula 23 
Cláusula 24 
Cláusula 25 
Cláusula 26 

OTRAS DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE AMBAS PARTES. 
NO ESTIPULACION A FAVOR DE TERCEROS: CESIONES. 
CIRCUNSTANCIAS NO PREVISTAS EN EL CONTRATO. 
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD. 
DOCUMENTACIÓN SATISFACTORIA. 
AUTONOMÍA DE LAS DISPOSICIONES. 
MODIFICACIONES Y RENUNCIAS. 
LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN. 
VIGENCIA. 
CONFIDENCIALIDAD. 
TRANSITORIO. 
TOTALIDAD DEL CONTRATO. 

Se informa además que se entregan en versión íntegra los siguientes anexos del contrato: 
Anexo 1 Formatos para la Nominación de los Volúmenes Ofertados Anuales, Centros Embarcad

r
re , 

Centros Embarcadores Alternos y su Capacidad de Carga por Tipo de Transporte. 
Anexo 2 Especificaciones del Producto. 
Anexo 4 Los Ajustes por Calidad. 
Anexo 5 Términos Especiales Relacionados con las Entregas por Autotanque. 
Anexo 6 Términos Especiales Relacionados con las Entregas por Carrostanque. 

Por otra parte, se indica que se testaron los siguientes anexos del contrato: 
Anexo 3 Precios del Producto 
A3.1 Precio del Volumen Firme Anual 
A3.2 Precio del Volumen Firme Mensual. 
A3.3 Precio del Volumen Adicional Ofertado por el Vendedor. 
A3.4 Precio del Volumen Adicional Requerido por el Comprador. 
A3.5 Precio Ponderado de los-Volúmenes Firmes Anual y Mensual. 

Anexo 7 Términos Especiales Relacionados con las Entregas por Dueto. 
A7 Los Fletes por Concepto del Servicio de Transporte. 

Anexo 8 Términos Especiales Relacionados Con la Operación de Buquestanque. 
A8.11 Costo del Servicio de Transporte Marítimo. 
A8.12 Precio del Servicio de Guarda y Manejo. 

Se comunica además que la información sobre el Precio del Volumen Firme Anual, el Precio del Volumew\ 

Firme Mensual, el Precio del Volumen Adicional Ofertado por el Vendedor, el Precio del Volumen Adicion�� \ 
Requerido por el Comprad

. 
or, el Precio Ponderado de los Volúmenes Firmes Anual y Mensual, los Fl

�
s 

por Concepto del Servicio de Transporte, el Costo del Servicio de Transporte Marítimo y el Precio 
Servicio de Guarda y Manejo contenidos dentro de los Anexos del Contrato de Compra Venta de 
Combustóleo Pesado, se declaran como información CLASIFICADA como RESERVADA y
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CONFIDENCIAL por estar relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que 
implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que 
uno de los fines de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE es generar 
valor. 4 

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

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

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

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

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

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparen� 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando";¡ \ 
mejoramiento de la productividi:id 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

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

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

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

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

i
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

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

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

Por lo que la información relativa al Precio del Volumen flrme Anual, el Precio del Volumen Firme Mensua
�
, 

el Precio del Volumen Adicional Ofertado por el Vendedor, el Precio del Volumen Adicional Requerido po
el Comprador, el Precio Ponderado de los Volúmenes Firmes Anual y Mensual, los Fletes por Concepto 
del Servicio de Transporte, el Costo del Servicio de Transporte Marítimo y el Precio del Servicio de Guarda 
y Manejo, representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

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

El proporcionar la información relativa al Precio del Volumen Firme Anual, el Precio del Volumen Firme 
Mensual, el Precio del Volumen Adicional Ofertado por el Vendedor, el Precio del Volumen Adici

� Requerido por el Comprador, el Precio Ponderado de los Volúmenes Firmes Anual y Mensual, los Flete 
por Concepto del Servicio de Transporte, el Costo del Servicio de Transporte Marítimo y el Precio del 
Servicio de Guarda y Manejo, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico 
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mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico 
Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad. 

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

r
e ad 

Industrial· y 114 de la Ley de la Com1s1on Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias pa 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

La Fecha de clasificación es 08 de abril de 2019 por un período de 4 años." 

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 correspondientes informan lo siguiente: 

Generación 1 
Se informa que la única central de EPS Generación I es la de Combustión Interna de Baja california Sur, y 
que esta EPS CFE Generación 1, no tiene contratos con PEMEX. 

Generación IV 

� 
En atención a su solicitud, nos permitimos informarle que esta Empresa Productiva Subsidiaria CF 
Generación IV no tiene celebrados contratos con PEMEX para el suministro de combustible para la planta 
de generación eléctrica de la Central de Combustión Interna Baja California Sur y Punta Prieta. 

Octogésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias Generación I y IV, 
así mismo confirmó la clasificación con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 061919, SAIP-19-0619, del 7 de marzo de 2019: (Transcripción original) Información histórica
� los últimos 1 O años y las todavía licitaciones abiertas de CFE, que involucre adquisición y algún servici 

de Cables de fibra óptica o accesorios de conección. Me interesa -la clave o id de licitación -descripción ' 
de productos o servicios a licitar -cantidad solicitada -precio máximo propuesto en el concurso -si alguna 
partida fue rechazado el motivo de rechazo -participantes -ganador( es) -precio con el que se cerró la , \ ·licitación -condiciones necesarias para cumplir la licitación (SIC) 

� 
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Respuesta: Dirección Co�porativa de Administración:
En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración, 
comunica que se consultó el Sistema Institucional de Información SAP y se localizó información de las 
licitaciones de cable de fibra óptica y accesorios de conexión en el periodo requerido, por lo que se anexa 
archivo en Excel con los siguientes datos: 
• Procedimiento.
• Descripción del bien y/o servicio.
• Requisitos para la presentación de ofertas.
• Cantidad de bienes y/o servicios.
• Monto de la SOLPED.
• Licitante adjudicado.
• Monto de la adjudicación.
• Licitantes desechados.
• Causas de ofertas rechazadas.

Asimismo, se adju

. 

ntan archivos en PDF que contienen las convocatorias de las licitaciones realizadas
'
e

· 

n 
versión íntegra. . , 

Dirección Corporativa de Operaciones:
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, y una vez realizada la consulta con 
la Subdirección de Negocios no Regulados le informamos que una vez revisado en los registros y en el 
Sistema Institucional de Información (SAP), en la Jefatura de la Subdirección de Negocios no Regulados, 
no hubo requerimientos relativos a la adquisición y servicios de cables de fibra óptica o accesorios de 
conexión para que se incluyeran en las licitaciones abiertas de la CFE, durante el periodo indicado. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura:
En atención a su requerimi.ento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura anexa 
archivo en formato Excel que contiene: Año, número del contrato/clave o id de licitación·, descripción de 
producto o servicio a licitar, importe ejercido, cantidad solicitada, precio máximo propuesto en el concurso, 
si alguna partida fue rechazado el motivo del rechazo, participantes, ganador (es), condiciones necesarias 
para cumplir la licitación, si hay partidas rechazadas poner el motivo de rechazo. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales:
La solicitud de información SAIP-19-0619 no es de competencia de la Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales ni de sus Unidades de Negocio. Se recomienda canalizar la so

. 
licitud

. 

a la EPS Transmisióni\ 

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

�Empresas .Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso d 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias
correspondientes informan lo siguiente:

\} 
Subsidiaria Distribución:

�
Página 177 de 191 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

En atención a la Solicitud de Información SAi P 19-0619, se anexa archivo con los datos de las licitaciones 
de fibra óptica en los últimos 1 O años: Por lo que corresponde a las Divisiones de Distribución Noroeste, 
Norte, Bajío y Peninsular, no han tenido adquisiciones o servicios de cables de fibra óptica o accesorios de 
conexión. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la SAIP-19-0619, CFE Transmisión informa: 
Se anexa archivo con la información solicitada de las licitaciones con cable de fibra óptica. 

Subsidiaria Generación 1: 
En atención a su solicitud se anexa archivo con la información solicitada. 

Subsidiaria Generación 11: 

Y., En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-0619, informamos lo siguiente: 
En el ámbito de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11 EPS, no se han celebrado contrat s 
por este concepto en este periodo de tiempo. 

Subsidiaria Generación 111: 
Con relación a la SAIP 19 619, se comunica que las áreas de Abastecimientos, Obra Pública y Tecnologías 
de la Información de CFE Generación 111 informaron que dentro del periodo indicado en la propia solicitud 
de información no se encontraron registro de haber realizado licitaciones que involucren adquisición o algún 
servicio de cables de fibra óptica o accesorios de conexión, en consecuencia no existe información que 
proporcionar. 

Subsidiaria Generación IV: 
En atención a su solicitud SAIP 19-0619, esta CFE Generación IV informa que en el ámbito de esta empresa 
productiva subsidiaria, no existe información de procedimientos de contratación a través de Licitaciones 
por los conceptos y plazos señalados. 

Subsidiaria Generación VI: 

� 
En atención a la SAIP 19-0619 y de conformidad con lo notificado por los Departamentos Regionales de 
Abastecimientos y de Contratación y Obra Pública, CFE Generación VI brinda en archivo Excel la 
información requerida relacionada con la adquisición o servicios a cables de fibra óptica. 

Octogésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV y VI. 

Folio 063719, SAIP-19-0637, del 8 de marzo de 2019: (Transcripción original) Me informe si el señor 
Héctor Santoyo Vicuña es trabajador activo de la Comisión Federal de Electricidad, si es pensionad

� jubilado, desde que fecha está pensionado, cual es el motivo de su pensión, si es pensionado po .. 
incapacidad o invalidez, cual es el grado o porcentaje de su incapacidad, y cuál es el monto de su pensión. 

Respuesta: Dirección Corporátiva de Administración. 
� 
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En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración, informa los datos que se tienen en los sistemas: 

• Héctor Santoyo Vicuña: extrabajador de CFE.
• Fecha de Jubilación: 30 de agosto de 1999.
• Área en la que estuvo adscrito: División de Distribución Bajío, Zona Fresnillo.
• Pensión: $15,763.15 mensuales.

Asimismo, se hace del conocimiento que el control de personal jubilado, procesos de nómina, 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 está en la posibilidad 
de proporcionar los datos específicos del motivo de su pensión, si es pensionado por incapacidad o 
invalidez así como el grado o porcentaje de su incapacidad. 

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

En atención a su solicitud de información INAI 19-0637, se informa que el C. Héctor Santo_yo Vicuña es 
jubilado de Comisión Federal de Electricidad desde el 30 de agosto de 1999, con una pensión de $356. 70 
diarios más las prestaciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo del cual se anexa archivo en 
pdf para facilitar su consulta y el porcentaje de pensión es del 100%. V 
Por lo que hace a su cuestionamiento si es pensionado por incapacidad o invalidez, se comunica que� 
se puede dar dicha información ya que es considerada como CONFIDENCIAL, lo anterior de conformidad 
con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 
artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Octogésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid0 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, a�� \ 
mismo, confirmó la clasificación con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 096119, SAIP-19-0961, del 3 de abril de 2019: (Transcripción original) SOLICITO ME SEA 
PROPORCIONADO COPIAS SOBRE LAS COTIZACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL (IMSS) Y COPIA DE LAS ALTAS, MODIFICACIONES Y BAJAS AL IMSS Y COPIA DE LOS 
PAGOS DE LAS CUOTAS OBRERO .PATRONALES TANTO DE LOS ENTEROS COMO DE

� 
L: 

PROVISIONALES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGYRO SOCIAL (IMSS) DEL EX-TRABAJADO 
DE CFE DEL CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION CELAYA DE NOMBRE JOSE DANIEL 
SALMERÓN MORENO Y CON REGISTRO DE TRABAJADOR TEMPORAL (RTT) T6245 Y REGISTRO 
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PERMANENTE DE EMPLEADOS (RPE) 9A8KY DURANTE EL PERIODO DE FECHAS DE JULIO DE 
1985 A JULIO DE 1991 Y DE JULIO DE 1991 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2015, DICHAS COTIZACIONES 
AL IMSS CON LOS REGISTROS PATRONALES DE CFE (números), EN LA DELEGACIÓN DEL IMSS 
NUMERO 11 EN EL ESTADO DE GUANAJUATO Y PROPIAMENTE EN LA SUBDELEGACION 08 DE 
CELAYA GUANAJUATO DEL IMSS., tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: 
Titular, representante: , tipo de persona: Titular 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración, informa que se realizó la búsqueda exhaustiva en los sistemas informáticos de la 
Subgerencia de Seguridad Social por nombre del solicitante, encontrando referencias en las Oficinas 

r

del 
Centro Nacional de Capacitación Celaya, Departamento de Personal, Dependiente de CFE Distribuc·, 
Bajío.. 

Por lo anterior, se comunica que en lo concerniente al control de personal, expedientes, plazas, procesos 
de nómina y de seguridad social; 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 no se cuenta con los documentos y datos solicitados, toda vez que esta 
Unidad Administrativa no es responsable de la guarda y custodia de la documentación de referencia. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a su solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones, de conformidad con lo manifestado 
por la Coordinación de los CENAC's, se informar que debido al amplio volumen de la documentación 
(73.3MB), la misma se entregará en versión pública por contener datos personales, en un disco compacto 
y previa identificación corno titular de la información o a su representante legal, le será proporcionada la 
respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella consid�rada como confidencial. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a� 
Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. \

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: Jair Jurado Gahona 
Cargo: Jefe de Departamento 
Domicilio: Don Manuelito No. 11. Planta Baja 
Teléfono: 5490-4000 Ext. 71311 
Correo electrónico: Jair.jurado@cfe.gob.mx 
Horario de atención: 9:00 a 13:00 hrs de lunes a viernes. 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

·�

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
una persona identificada o identificable. 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales." 

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 Subsidiar

�

i de 
Distribución informa lo siguiente: 

.r, 4 

En atención a su solicitud se comunica que no es competencia de CFE Distribución, ya que el ex trabaj or 
del cual solicitan la información, no pertenece a Distribución, sino al CENAC Celaya, dependiente e la 
Dirección Corporativa de Operaciones. 

Octogésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones y la Empresa 
Productiva Subsidiaria Distribución, así mismo, confirmó la clasificación con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 076219, SAIP-19-0762, del 19 de marzo de 2019: (Transcripción original) En atención a los 
procedimientos establecidos en la LFTAIP, solicito se realice la búsqueda manual y electrónica en todas 
las unidades administrativas de CFE lo siguiente. De la servidora pública Fabiola Cantera Martínez 
requiero. 1. El salario bruto de los últimos seis meses, desglosando mes por mes la información, en el que 
se incluyan las prestaciones ordinarias y extra ordinarias, aguinaldo, vales de despensa, apoyos de todo 
tipo, etc. 2. Los recibos de pago que se le han realizado cada catorcena de los últimos seis meses. 3. El 
salario neto de los últimos seis meses, en los que se vean reflejadas las prestaciones ordinarias y extra 
ordinarias, así como aguinaldos, vales de despensa, apoyos de alimentos, así como de cualquier otro tipo. 
4. El 'puesto en el que se desempeña, así como unidad administrativa. Se requiere que la información
solicitada sea presentada en pesos o moneda nacional, no en porcentajes, en cuanto a las cantidades que
se vean reflejadas en los puntos de la presente solicitud. En el caso de que la información haya sid

� publicada previamente, requiero sea atendida mi solicitud en los primeros cinco días hábiles que establee 
la Ley. 

El servidor público trabaja en Avenida Hidalgo, en la sub estación de Teziutlán, Puebla. 
� 

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 Uni

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0762, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comunica lo siguiente: 

"En atención a los procedimientos establecidos en la LFTAIP, solicito se realice la búsqueda manual y 
electrónica en todas las unidades administrativas de CFE lo siguiente. De la servidora pública Fabiola 
Cantera Martínez requiero". (sic). 

"1. El salario bruto de los últimos seis meses, desglosando mes por mes la información, en el qu
�

/.incluyan las prestaciones ordinarias y extra ordinarias, aguinaldo, vales de despensa, apoyos de todo ti , 
etc. :" (sic) 

RESPUESTA: Se anexa archivo en formato Excel, que contiene el salario bruto de los últimos seis meses, 
esto desglosado mes por mes con la información solicitada de la servidora pública Fabiola Cantera 
Martínez. 

"2. Los recibos de pago que se le han rea,lizado cada catorcena de los últimos seis meses."(sic).

RESPUESTA: Se anexa archivo en formato PDF de los recibos de pago solicitados en su versión pública 
en el que se testa: RFC, CURP, suspensiones, fondo de ahorro (mayor al 6.5%), cuota sindical, llarriadas 
particulares, fondo común, seguro obrero, edificio social, lo anterior, de conformidad con el artículo 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que a la letra 
señala: 

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; 

h "3. El salario neto de los últimos seis meses, en los que se vean reflejadas las prestaciones ordinarias y
extra ordinarias, así como aguinaldos, vales de despensa, apoyos de alimentos, así como de cualquier otro 
tipo" (sic). 

RESPUESTA: Se anexa archivo en formato Excel, que contiene el salario neto de los últimos seis meses, 
esto desglosado mes por mes con la información solicitada de la servidora pública Fabiola Cantera 
Martínez. 

"4. El puesto en.el que se desempeña, así como unidad administrativa."(SIC). 

RESPUESTA: Se le comunica que el puesto en el que se desempeña la servidora pública Fabiola Cant
� Martínez, es Oficinista CCC (Centro de Continuidad y conexiones), quien se encuentra adscrita a la Jefatura 

de Oficina CCC Martínez de la Torre, de la Zona de Distribución Teziutlán, de _la División de Distribución 
Oriente de la EPS CFE Distribución." 

Página 182 de 191 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

De acuerdo a la MODALIDAD de su solicitud, PREVIO PAGO DE 15 COPIAS CERTIFICADAS se le 
entregará la respuesta anterior, por lo que le solicitamos comunicarse vía telefónica o por correo electrónico 
a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder generar el recibo 
correspondiente y una vez realizado el pago se entregará la información. 

La opción de entrega puede ser con o sin envío. Para recoger la información directamente en la Unidad de 
Enlace la opción será sin envío. Si requiere que se le envíe a la dirección que proporcionó en su so'licitud 
será con envío y costo adicional. Lo anterior debe confirmarlo por los medios mencionados: 

Unidad de Transparencia: 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 

r
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx 

Nonagésima resolución: El Comité. de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la clasificaci n 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción II de 
la LFTAIP. 

Folio 071419, SAIP-19-0714, del 14 de marzo de 2019: (Transcripción original) "En sus instalaciones ¿se 
cuenta con un lugar específico para que las madres trabajadoras den lactancia a sus bebés? ¿En qué parte 
.del recinto está el área especial para dar la lactancia? Qué extensión tiene? y qué inmobiliario posee? 
¿Cuánto se gastó para el lugar en donde las mujeres pueden dar lactancia sus bebés? ¿Cuántas 
trabajadoras han hecho uso de estas instalaciones para dar lactancia? De 2012 a la fecha, por año y tipo 
de trabajadora 

¿Se le da mantenimiento?, de ser así, ¿qué costo tiene y cada cuando es? 
¿El lactario se construyó o se reacondicionó? ¿Qué costo tuvo? 

Favor de adjuntar en versión pública los contratos de compraventa del mobiliario (SIC)?" 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, se comunica que se consultó a la Gerencia de Administración y Servicios, a la 
Unidad de Ética Corporativa, Igualdad y Rendición de Cuentas y a la Unidad de Servicios Generales y de 
Apoyo, dependientes de la Dirección Corporativa de Administración, y se informa lo siguiente: 

En sus instalaciones ¿se cuenta con un lugar específica para que las madres trabajadoras den 
lactancia a sus bebés? (sic) 

� 
En la CFE no se tienen un lugar específico para que las madres trabajadoras den lactancia a sus bebés. 
Sin embargo, se tienen ocho salas de lactancia, las cuales están habilitadas con el fin de que las madres 
trabajadoras puedan extraen la leche materna. 

Asimismo, se informa que durante el año 2017 la CFE acondicionó los espacios para lactarios con el 
propósito de dar cumplimiento a lo señalado en la Estrategia Nacional de Lactancia Materna (EN

�
) 

emitida por la Secretaría de Salud, en términos de la necesidad de integrar las diferentes acciones que 
realizan en el país para proteger, promover y apoyar la práctica de la lactancia materna hasta los dos años 
de edad. 
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¿En qué parte del recinto está el área especial para dar la lactancia? (sic) 
Las salas se ubican en la planta baja de cada inmueble. 

Qué extensión tiene? (sic) 
En promedio cada Sala de Lactancia tiene 8.00 metros cuadrados. 

Y qué inmobiliario posee? (sic) 
Cada sala de lactancia contiene el siguiente Mobiliario: 
- dos sillas para lactancia
- un mueble tipo cocineta con tarja y llave
- un mini refrigerador
- una mesa de apoyo
- un espejo

Y· ¿Cuánto se gastó para el lugar en donde las mujeres pueden dar lactancia sus bebés? (sic) 
En promedio cada una de las salas ·de lactancia tuvo un costo aproximado de acondicionamiento de 
70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N.). 

¿Cuántas trabajadoras han hecho uso de estas instalaciones para dar lactancia? De 2012 a la 
fecha, por año y tipo de trabajadora. (sic) 
A partir del 2017 que inició el funcionamiento de las salas de lactancia, el registro señala que el uso de 
estas instalaciones ha sido el siguiente, se muestra la cifra por tipo de contrato de las mujeres que 
hicieron uso de las salas de lactancia: 

2017 2018 2019 

Base 1 Confianza Base 1 Confianza Base 1 Confianza 

5 1 1 13 1 2 2 1 1 

¿Se le da mantenimiento?, de ser así, ¿qué costo tiene y cada cuando es? (sic) 

� 

Si se le da mantenimiento, el costo está integrado al costo general del mantenimiento que corresponde a 
cada inmueble. 

¿El lactario se construyó o se reacondicionó? ¿Qué costo tuvo? (sic) 
Las Salas de Lactancia se acondicionaron en cada uno de los ocho inmuebles y en promedio cada una 
tuvo un costo de adecuación de$ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) 

Asimismo, se adjuntan contratos del mobiliario de lactancia del ejercicio fiscal 2017 en versión integra.� 

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

� para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia} y el Comité de Transparencia de 1 

Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias 
correspondientes informan lo siguiente: 
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Subsidiaria Distribución: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0714, se informa que solo la División de Distribución 
Centro Sur cuenta con un lugar específico acondicionado para lactancia, por lo que no generó costo alguno, 
se encuentra ubicado en el consultorio médico en la UTEC, el cual cuenta con una extensión de 3 metros 
cuadrados, y un mobiliario que consta de un frigo bar, sillón, mesa; biombos y lavabo. Por lo que respecta 
a las trabajadoras que han hecho uso de estas instalaciones de 2012 a la fecha, se informa que ninguna 
ha hecho uso del mismo y en cuanta al mantenimiento, solo se realiza la limpieza diaria y el costo va dentro 
de las Instalaciones de la UTEC, por lo que tampoco se cuenta con contratos. 

En cuanto a las demás Divisiones de Distribución que no cuentan con instalaciones específicas para la 
lactancia, se informa que conforme a la Ley Federal de Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo se aplica 
lo siguiente: 

" ... A las madres trabajadoras se les otorga el derecho de lactancia según la Ley Federal de Trabajo y al 
contrato colectivo de trabajo en vigor, en el caso de CFE no contamos con espacios designados para 

r 
lactancia por lo que se da autorización para salir de las instalaciones. . • 

LEY FEDERAL DE TRABAJO 
Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: 
IV. En el período de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tendrán dos reposos
extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico
que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en
una hora su jornada de trabajo durante el período señalado.

CONTRA TO COLECTIVO DE TRABAJO 
CLAUSULA 62 RIESGOS NO PROFESIONALES 
8. Servicio de ginecología y obstetricia. - Las trabajadoras disfrutarán de licencia con pago de salario
íntegro por doce semanas, que se iniciará antes o después del parto, según convenga a la salud de la
trabajadora y que podrá ampliarse anticipándose o prorrogándose por el tiempo necesario a juicio del
ginecólogo u obstetra que le preste atención.

� 
Además, en el postparto se le proporcionará ayuda para lactancia hasta por seis meses, y una canastilla, 
cuyo contenido y ca/ídad sean iguales a los que proporciona el IMSS .... " 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a su solicitud, a continuación se muestra la información solicitada del único centro de trabajo 
con dicha instalación, en el ámbito de la División Comercial Noroeste. 

· En sus instalaciones ¿se cuenta con un lugar específico para que las madres trabajadoras den lactanc

�

ia
a sus bebés?
Si se cuenta con un espacio para lactancia a nivel Divisional, ubicado en las instalaciones del Centro
de Atención Regional Noroeste.

· ¿En qué parte del recinto está el área especial para dar la lactancia?

' 
Dentro del Centro de Atención Regional Noroeste, en un área asignada cerca del sanitario de dama

"' 
y en un espacio privado especial para el fin mencionado.
· ¿Qué extensión tiene?
Tiene un espacio de 1.40mts de ancho por 2mts de largo.
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· ¿Qué inmobiliario posee? (SIC)
Cuenta con 2 barras de madera como mesa, 1 sillón para dos personas, y 1 frigobar.

· ¿Cuánto se gastó para el lugar en donde las mujeres pueden dar lactancia sus bebés?
Se adecuó el área invirtiendo en total $17,157.84 M.N., instalando lo siguiente:
-Reubicación de salida de aire acondicionado
-Reubicación del detector de humo y calor
-Instalación de contactos y apagador de iluminación
-Instalación de barras de madera y repisa
-Sillón de madera para dos personas
-Instalación de muros de tabla roca
-Instalación de puerta de madera y chapa
-Instalación de frigobar

· De 2012 a la fecha, ¿Cuántas trabajadoras han hecho uso de estas instalaciones para dar lactanci
,

., or 
año y tipo de trabajadora. . , 
Se instaló el área el 17 de abril de 2017, y lo han utilizado a la fecha 11 trabajadoras:
-5 trabajadoras sindicalizadas temporales
-6 trabajadoras sindicalizadas permanentes

· ¿Se le da mantenimiento?, de ser así, ¿qué costo tiene y cada cuándo es?
Cuenta con mantenimiento preventivo periódico de limpieza por parte del Departamento de
Servicios Generales Divisional por lo que no tiene costo adicional.

· ¿El lactario se construyó o se reacondicionó? ¿Qué costo tuvo?
El espacio fue reacondicionado dentro de las instalaciones del CAR Noroeste con un costo mínimo
de $17,157.84 M.N.

· Favor de adjuntar en versión pública los contratos de compraventa del mobiliario
No se requirió contrato por compraventa de mobiliario por ser monto menor.

Asimismo, se hace de su conocimiento que en el resto de las áreas, CFE Suministrador de Servici� 
Básicos se apega a la opción que brinda la fracción IV del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo q�� \
establece que en el período de lactancia, hasta por el término máximo de seis meses, las madres 
trabajadoras tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus 
hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, pre

\
·º

acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el período señalado; por 1 

que se opta por reducir una hora la jornada laboral a las madres trabajadoras. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud de atención SAIP-19-0714, CFE Transmisión informa: 

Relativa al Lactario del centro de trabajo (en la SEDE de la Dirección de CFE Transmisión). 

En sus instalaciones ¿se cuenta con un lugar específico para que las madres trabajadoras den lactancia a 
sus bebés? Sí
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¿En qué parte del recinto está el área especial para dar la lactancia?
A un costado del Puesto de Fabrica. 

Qué extensión tiene? 
14.55 metros cuadrados (3.83x3.80) totales 

y qué inmobiliario posee?
1 Tarja con Gabinete 
1 Frigobar 
1 Dispensador de toallas sanitarias 
1 Dispensador de Jabón Liquido 
1 Espejo 
2 mesas 
2 sillas 
3 Cuadros (uno infografía) 

¡{ 
2 Cortinas de vinil 

'

¿Cuánto sé gastó para el lugar en donde las mujeres pueden dar lactancia sus bebés? 
En el sitio únicamente la trabajadora extrae la leche materna y almacena, con un gasto aproxim do 
de $70,000 pesos en mobiliario 

¿Cuántas trabajadoras han hecho uso de estas instalaciones para dar lactancia? De 2012 a la fecha, por 
año y tipo de trabajadora 
Una trabajadora con categoría de Secretaria, de noviembre del 2018 a la fecha. 

¿Se le da mantenimiento?, de ser así, ¿qué costo tiene y cada cuando es?
Sí. 

Mantenimiento de limpieza de lunes a viernes, sin costo adicional dado que lo proporciona personal 
de la Unidad de Servicios Generales de Apoyo USGA. 
¿El lactario se construyó o se reacondicionó? ¿Qué costo tuvo? ,J./ Se reacondicionó el sitio con un costo aproximado de $50,000.00 pesos e---�
Favor de adjuntar en versión pública los contratos de compraventa del mobiliario
Se anexa contrato en versión íntegra. 

Las 9 Gerencias Regionales de Transmisión no cuentan con un lugar específico para que las madre� 
trabajadoras den lactancia a sus bebés, por lo que no hay más que informar." 

,.., 
\ 

Generación 1: 
En sus instalaciones se cuenta con un lugar específico para que las madres trabajadoras den lactanci�
sus bebes? Sí 

� 
En que parte del recinto está el área especial para dar la lactancia? 
Se encuentra ubicada la entrada a las instalaciones de esta CFE Generación 1, con espacio 
adecuado para la lactancia de las madres trabajadoras. 
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Que extensión tiene? 
5 x 5 metros2 

Que inmobiliario posee? 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Cuenta con una cama de exploración, sillón, sillas, baño, escritorio, computadora. 

Cuanto se gastó para que el lugar en donde las mujeres pueden dar lactancia a sus bebes? 
Esta área ya se encontraba en las instalaciones, solo se adecuo a las necesidades, por si llegaran 
a requerir un espacio para lactancia de sus bebes. 

Cuantas trabajadoras han hecho uso de las instalaciones? 
Ninguna, la CFE otorga a las madres lactando media hora antes de su salida de trabajo, la c� prefieren utilizar. 

/ • De 2012 a la fecha, por año y tipo de trabajadora? 
No se ha utilizado, sin embargo existe el espacio y las condiciones por si se requieren. 

Se le da Mantenimiento? 
Sí 

El Costo? 
Es mínimo ya que se realiza por parte del área de mantenimiento de la empresa. 

Cada cuándo? 
Limpieza es diaria y mantenimiento 1 vez por año. 

El Lactario se construyó? 
Existía el espacio, solo se acondicionó. 

Generación 11: 
"En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-0714, respondemos de la manera siguiente: 

� 

En sus instalaciones ¿se cuenta con un lugar específico para que las madres trabajadoras den 
Jactancia a sus bebés?
Respuesta: No, en virtud de que, en atención al artículo 170 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, 
relacionado con lo pactado en la fracción 1, inciso c), numeral 8 de la Cláusula 62.- RIESGOS NO 
PROFESIONALES del Contrato Colectivo de Trabajo en vigor, la Empresa y el Sindicato acordaron que

'
s 

trabajadoras podrán disfrutar en el postparto de una ayuda para lactancia hasta por seis meses, consisten 
en la reducción en una hora de la jornada de trabajo durante el periodo señalado. 

. , ¿En qué parte del recinto está el área especial para dar la Jactancia? ¿Qué extensión tiene? y qu,é
inmobiliario posee?¿ Cuánto se gastó para el Jugar en donde las mujeres pueden dar Jactancia sus 
bebés? ¿Cuántas trabajadoras han hecho uso de estas instalaciones para dar lactancia? De 2012
a la fecha, por año y tipo de trabajadora

¿Se Je da mantenimiento?, de ser así, ¿qué costo tiene y cada cuando es? 
¿El lactario se construyó o se reacondicionó? ¿Qué costo tuvo?
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La respuesta a la totalidad de las preguntas anteriores, sería negativa, es decir, No aplica, toda vez que la 
Empresa no cuenta con áreas especiales para dar lactancia, ya que en acuerdo con las trabajadoras, por 
conducto de su Representación Sindical, según lo permite la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo 
de Trabajo en vigor, se reduce en una hora su jornada laboral durante el periodo de seis meses postparto. 

Favor de adjuntar en versión pública los contratos de compraventa del mobiliario 
Por las mismas razones que las respuestas anteriores, no se cuenta con mobiliario para el fin solicitado. 

Generación 111: 
"Con el fin de atender la SAIP 19 0714, se informó por los diversos centros adscritos a CFE Generación 111 
que no se cuenta con la infraestructura para que las madres trabajadores den lactancia a sus bebés, en 
ese sentido no existe más información que proporcionar al respecto. 

Sin embargo, con. el propósito de dar c_umplimiento a_ lo establecido �n el artículo _ 170_ fra?ci�n IV de la

r

ey .Federal del Trabajo a las madres trabajadoras en periodo de lactancia se le permite d1sm1nuir en el tot d 
"una hora" la jornada laboral durante 6 meses para atender lo relacionado a dicho precepto." 

Generación IV 
"En atención a su solicitud SAIP 19 0717 esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV informa 
lo siguiente: 

En sus instalaciones 

� 

¿Se cuenta con un lugar específico para que las madres trabajadoras den lactancia a sus bebés? 
R= No 

¿En qué parte del recinto está el área especial para dar la lactancia? 
R= No se cuenta con área para lactancia. 

Qué extensión tiene? 
R= No aplica 

y qué inmobiliario posee? 
R= No aplica 

¿Cuánto se gastó para el lugar en donde las mujeres pueden dar lactancia sus beb� 
R= No aplica '""''� 

¿Cuántas trabajadoras han hecho uso de estas instalaciones para dar lactancia? 
De 2012 a la fecha, por año y tipo de trabajadora 
R= No aplica 

¿Se le da mantenimiento?, de ser así, ¿qué costo tiene y cada cuando es? 
R= No aplica 

¿El lactario se construyó o se reacondicionó? 
R= No aplica 
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¿Qué costo tuvo? 
R= No aplica" 

Generación V 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

El predio de la Subdirección de Negocios no Regulados, ubicado en Don Manuelito 11, Colonia Olivar de 
los Padres, C.P. 01780, sí cuenta con espacio para lactancia y fue habilitado y adaptado por la Dirección 
Corporativa de Administración a través de la Unidad de Servicios Generales de Apoyo (USGA) y 
Administración. El Inmueble se encuentra a un costado del consultorio médico y los costos de adaptación 
e implementación fueron absorbidos por la Dirección Corporativa de Administración. La EPS CFE 
Generación V, tiene acceso para hacer uso de este espacio cuando se requiera, este servicio está 
considerado como una prestación del Corporativo CFE a las madres trabajadoras. 

� , 

Generación VI 
En atención a la SAIP 19-0714, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no cuen n 
espacios destinados a madres trabajadoras en periodo de lactancia por lo que no dispone de la infor n 
requerida. 

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

4.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las Un.idades Administrativas relativ� 
a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ello c�� \ 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión del folio 
1816400068019, 1816400094719 por lo que se presentará posteriormente al Comité. 

SEGUNDO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se enlista a 
continuación, c_on su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparenci

� efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes de 
entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción II y 135 de la LFTAIP. 

1816400074719 
1816400074919 
1816400075119 a 1816400075319 
1816400075519 
1816400075819 
1816400075919 
1816400076619 
1816400076819 a 1816400077119 

1816400079419 

� 
1816400080619 
1816400080719 
1816400081919 a 1816400082319 
1816400082519 
1816400083819 
1816400083919 
1816400084119 
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1816400077819 a 1816400078219 
1816400078819 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1816400084319 

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

Comité de Transparencia de la CFE
. / Mtra. Gabrie!a Alejandra Bac �é¡,ez de Tejada

Titular de la Unidad de T an .·par.encia 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Áre o a de Archivos

Asesores del Comité de Transparencia

Lic. Marcial IY'osqueda Pulgarín
Dirección Ge9�i;al 

f ,,,.,// 

Lic. Isabel MoraJes V lencia
Auditoría lnter a 

1fit:/ 
J1 ,,/" 

J1 
I 
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Versiones públicas para la PNT 

Contratos 

I. Dirección Corporativa de Administración
Coordinación de Servicios Tecnológicos
Gerencia de Relaciones Laborales
Gerencia del Fondo de la Habitación y Servicios Sociales para los Trabajadores Electricistas

1 de enero al 31 de marzo de 2019.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Datos bancarios. 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Información de Software, datos técnicos - información relacionada con la seguridad de la 
información. 

Contratos 

II. EPS Distribución
División Valle de México Centro
División Golfo Centro
1 de enero al 31 de marzo de 2019.

INFORMACIÓN CO.NFIDENCIAL 

Persona física: RFC, domicilio particular, teléfono, correo electrónico, documento de 
identificación (credencial del INE, acta de nacimiento). 

Datos de empleados del proveedor: nombre, y cargo. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Artículo 110, fracción I y VII LFTAIP y 113, fracción 
I y VII LGTAIP. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

1 



Contratos 

III. EPS Transmisión
Oriente
Sureste
Noroeste
1 de enero al 31 de marzo de 2019.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Persona física: RFC, CURP, teléfono, domicilio, datos bancarios, correo electrónico, 
nacionalidad y documento de identificación (credencial del INE, acta de nacimiento). 

INFORMACIÓN RESERVADA 
Infraestructura: ubicación y capacidad de sub estaciones y líneas 

Contratos 

IV. EPS Generación I
CCI Baja California Sur, CT Villa de Reyes - 1 de enero al 31 de marzo de 2019.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Persona física: RFC, CURP, domicilio, teléfono y datos bancarios. 

Contratos 

V. EPS Generación II - 1 de enero al 31 de marzo de 2019.
INFORMACION CONFIDENCIAL

Persona física: RFC, nacionalidad, correo electrónico, domicilio, teléfono, documento de 
identificación (credencial del INE, acta de nacimiento, carta de naturalización, pasaporte, 
etc), datos fiscales y datos bancarios. 

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. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 
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Contratos 

VI. EPS Generación IV
Departamento Regional de Abastecimientos
Central Termoeléctrica Manzanillo II
Central Termoeléctrica Punta Prieta
Central Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres
1 de enero al 31 de marzo de 2019.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Persona física: RFC, CURP, domicilio, teléfono, nacionalidad, correo electrónico, datos 
bancarios, documento de identificación (credencial INE, pasaporte, carta de 
naturalización) y datos fiscales. 

Persona moral: Datos bancarios y datos fiscales. 

INFORMACIÓN RESERVADA 
Infraestructura: ubicación de centrales. 

Contratos 

VII. FIPATERM
1 de enero al 31 de marzo de 2019.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Persona física: Nacionalidad, domicilio, RFC, estado civil, edad, clave catastral y datos 
bancarios. 

Viáticos 

I. Dirección de Administración
Gerencia de Capacitación
Gerencia de Administración y Servicios
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019.

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

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales (sello digital 
CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de 
CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original 
del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio 
fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
c�rtificación, digita!_Q_el SAT

,_
sello digital y folio UUID). 

Viáticos 

II. EPS Suministrador de Servicios Básicos

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Oficinas Nacionales - Valle de México de Norte - Noroeste - Bajío - Valle de México Sur - Sureste - Norte - Golfo Centro - Oriente - Peninsular - Centro

Oriente - Valle de México Centro - Baja California - Golfo Norte - Centro Occidente - Jalisco - Centro Sur.

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Comprobación y reporte de actividades: Teléfono y datos bancarios. 

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, folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación digital del SAT, sello digital y folio UUID), No. 
de Cuenta, Código QR, Código de Barras 

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), No. de cuenta del emisor 

Diploma o equivalente: Fotografía, Promedio, nombre y firma del Instructor (personas 
físicas) 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 
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Viáticos 

III. EPS Distribución

Norte 1 de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017
Centro Occidente 1 de octubre de 2018 al 31 de marzo de 2019
Noroeste 1 de abril al 30 de junio de 2016
Centro Oriente, Oriente, Valle de México Centro, Valle de México Norte, Sureste, Centro Sur, Baja California, Norte y Noroeste del
1 de enero al 31 de marzo de 2019.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados a salud 
y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales (sello digital 
CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado 
de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio 
fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, digital del _SAT, sello digital y folio UUID). 

Viáticos 

IV. EPS Transmisión

Occidente, Oriente, Peninsular y Sureste
1 de enero al 31 de marzo de 2019.

Comprobación y reporte de actividades: RFC, CURP, domicilio, teléfono, datos bancarios, 
correo electrónico, y teléfono. 

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 confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 
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v. 

Viáticos 

EPS Generacilón II - CCC Agua Prieta II y CT Carbón II 
1 de enero al 31 de marzo de 2019. 

1 

Formato único para viáticds y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados a salud 
y teléfono. 

1 

Facturas de personas físicals: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales (sello digital 
CFDI, sello digital del SA�, 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 d:lel certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas mo�ales: 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 dl= certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, digital del SAif, sello diqital v folio UUID). 

VI. 

1 

1 

Viáticos 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

EPS Generacilón IV

Subgerencia Regional de Generación Termoeléctrica Noreste, Departamento Regional de Contabilidad, Subgerencia de Generación 
Hidroeléctrica,! Subgerencia Regional de Generación Termoeléctrica Noreste y Zona Norte 
1 de enero al 31 de marzo de 2019. 

Formato único para viáticos y qa�tos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados a salud y 
teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales (sello digital CFDI, 
sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor 
y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento 
del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, 
número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Información confidencial - Artículo 113, fracción 
I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Talón de pase de abordar de boletos de avión: Código de barras del pase de abordar ya que 
en algunos casos, como las tarjetas de embarque de las aerolíneas, es posible incluso acceder 
-ª-la cuenta de viajero frecuente, obtener números de teléfono y robar puntos de descuento.
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Comisión Federaf do Elac/rícidad'' 

Area solicitante 
Número de solicitud 

lr'lformación 

solicitada 

. 

Fundamentación 

Resolución 

Presidente d 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 23/04/2019 
Subsidiaria Distribución 

. 

1816400074719 

ADJUNTO SOLICITUD 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnfcrmación Pública (LFTAIPJ. 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

. . .

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliacíón del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen /os titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

... 

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al i nteresado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia; mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... 11 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

C. Carlos Albe o Peña Alvarez
Responsable del Área chivos 

7 

plazo de respuesta, con 

Esta resolución forma parte del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 23 de abril de 2019. 
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Comisión Federar de Electrlcldadu 

Área solicltante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/04/2019 
Dirección Corporativa de Operaciones 
1816400074919 
Por este medio de acceso a la información y transparencia solicito a la Comision Federal de Electricidad 
(CFE) me sea proporcionado una copia del convenio 68/201 O celebrado entre la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y el Sindicato único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) 
dicho convenio 68 tiene fecha de celebración entre las partes (CFEy SUTERM) del 29 de octubre del año 
2010. 

En dicho convenio se otorgan 3 (tres) niveles de desempeño a los secretarios con licencia de cada una de 
las secciones sindicales del SUTERM para que se les sea otorgado mediante nomina a su salario mas las 
prestaciones contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo del bienio 2010-2012 y hasta el bienio 2014-
2016, se recuiere ademas saber como se le pago durante dicho peridodo al trabajador hoy jubilado de CFE 
con numero permanente de trabajador 9A8KY Jase Daniel Salmeron Moreno adkuntto al centro nacional 
de capacitacion Celaya CENAC Cela a de la CFE. SIC)

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conform'1dad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artrculo 65. Los Comités de Transparencia tendrán /as facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
p lazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hOsta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivados, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante fa emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

mité de Transparencia de CFE 

C, Carios Albe 
Responsable del Área hivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 23 de abril de 2019. 
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Comisión Federal ds Electricidad" 

Área solicitante 
Número de sollcltud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Presidente d 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 23/04/2019 

Dirección Corno¡ativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones 
1816400075119 
Copia certificada de todas las autorizaciones, procedecimientos, permisos, licencias, aprobaciones, titulas, 
centraros, y/o cualquier otro documento que se encuentre relacionado al procedimiento de licitacion publica 
internaciona! No. LPSTGN-008/15 convocado por la Comision.Federal de Electricidad para la contracacion 
del Servicio de Transporte de Gas Natural por gasoducto en el trayecto Sur de Texas - Tuxpan, que hayan 
sido necesarios para la construccion y operacion del mencionado gasoducto de manera enunciativa mas no 
limitativa. (SIC) 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artrcu/o 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
"' 

11. Confirmar, modificar o revocor las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados;
"' 

'" 

Artículo 135. Lo respuesta o lo solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siemprt; y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

del plazo de respuesta, con 

Comité de Transparencia de CFE 

Mira. Gabriela Alej ndra Baca ':,:z de
Tej da 

Titular de la Unidad e Tr 

Esta resolución forma parte del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 23 de abril de 2019. 
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Comisión Federal do Elnctrlcidad1
' 

reo solicitante 
Número de solicitud 

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/04/2019 
Dirección Corporativa de Operaciones 
1816400075219 

Resultados de la evaluación de la planta nuclear Laguna Verde, realizada en el marco del proyecto de 
asistencia técnica entre México y la Unión Europea a partir de la Asociación Estratégica firmada en 201 O 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que los Áreas continúen y c oncluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso o lo Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder a'e veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65. fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

C. Carlos Albert·n-"""ñ"ll
Responsable del Área 

/ 

Esta resolución forma parte del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecho 23 de abril de 2019. 
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Comisión Fedflral da Eloctrlcidad" 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Presidente 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo� Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 23/04/2019 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones 
1816400075319 . 

Copia certificada de todas las autorizaciones, procedecimientos, permisos, licencias, aprobaciones, titulas, 
centraros, y/o cualquier otro documento que se encuentre relacionado al procedimiento de licitacion publica 
internacional No. LPSTGN-008/15 convocado por la Comision Federal de Electricidad para !a contracacion 
del Servicio de Transporte de Gas Natural por gasoducto en el trayecto Sur de Texas - Tuxpan que hayan 
sido necesarios para la construccion y operacion del mencionado gasoducto de manera enunciativa mas no 
limitativa. Teniendose conocimiento que la persona moral a la que se le adjudico el proyecto se denomina 
INFRAESTUCTURA MARINA DEL GOLFO, S. DE R.L. DE C.V. /SICI 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. .. 

//, Confirmar, modificar o revoc:ir las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 
. . .

. . .

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó .10 ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP, 

Mira. Gabriela Alejandra Baca 
Tej a 

Titular de la Unidac:N e Tr 

hivos 

Esta resqlución forma porte del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 23 de abril de 2019, 
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Cmnfslón Federal rle Electricfdad"' 

rea solicltante 
Número de solicitud 

Información 
sollcttada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicttudes de acceso a la información 

Fecha: 23/04/2019 
Dirección Corporativa de Administración 
1816400075419 

ADJUNTO SOLICITUD 

l. Informar cuántos servidores públicos están adscritos actualmente a la Unidad de 
Transparencia de la institución

2. Proporcionar nombre, cargo y curriculum de cada uno de esos servidores públicos.
3. Informar con qué tipo de preparación en materia de transparencia cuenta cada uno de 

los servidores públicos adscritos actualmente a la Unidad de Transparencia. 
4. Especificar la antigüedad que cada servidor público tiene en la Unidad de 

Transparencia.
5. Informar cuántos servidores públicos han dejado de trabajar en la Unidad de 

Transparencia desde el 1 de diciembre de 2012 a la fecha.
6. Informar cuál fue el motivo por el que esos servidores públicos dejaron de trabajar en la 

Unidad de Transparencia.
7. Informar nombre, cargo y curriculum de cada uno de los servidores públicos que dejaron 

de trabajar en la Unidad de Transparencia desde el 1 de diciembre de 2012 a la fecha. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que _no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existen razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fu 
en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

C. Carlos Alberto ez 
Responsable del Área ordinadora d rchivos 

nto 

Esta resolución forma parte del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 

de fecha 23 de abril de 2019. 
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Comlsfón Faderaf ds Efecfrfcldadº 

Área solicitante 
Número de solicitud

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 23/04/2019 
Subsidiaria Distribución 
1816400075519 

Favor de informar el número de (1) Contratos de Interconexión a las Redes Generales de Distribución para 
Centrales Eléctricas con capacidad menor a· 0.5 Megawatts celebrados por CFE Distribución región 
Peninsular (Campeche, Yucatán y Quintana Roo), desglosados por Estados y Municipios; y (2) Contrato 
que celebran ef Suministrador de Servicios Básicos y el Generador Exento para determinar la 
contraprestación aplicable por la energía eléctrica, celebrados por CFE Suministrador de Servicios Básicos, 
para la región Peninsular (Campeche, Yucatán y Quintana Roo) desglosados por Estados y Municipios bajo 
el régimen de contraprestación Venta Total de Energía. Por obvias razones de privacidad, no requiero el
nombre del particular. Muchas aracias, 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los arlículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán fas facultades y atribuciones siguientes: 

/1. Confirmar, modificar o revocor las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los su}etos obligados: 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Trarisparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

. 

de Transparencia de CFE 

C. Carlos Albert �ña-Áiv<1<
Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 23 de abril de 2019. 
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Comlffón Federal de Electrlcldedi!) 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/04/2019 
Subsidiaria Distribución 
1816400075819 

Relación de obras que quedaron pendientes de la pasada administración en San Luis Potosí, citando lugar, 
tipo de obra, inversión y avances de obra. Acceso a los proyectos ejecutivos, impactos ambientales y 
contratos de cada una de esas obras. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Articulo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte d(as, contados a partir del d(a siguiente a la 
presentación de aquélla. 

E:xcepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Trar,sparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

C. Carlos Albert eiiéDIJvt1rez
Re ponsable del Área ivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 23 de abril de 2019. 
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Comisión Federal de E/ecfrícidadé 

rea solicitante 

Número de solicitud 
Información 

solicitada 

Fundamentcción 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/04/2019 
Dirección Corporativa de O eraciones 
1816400075919 

Se adjunta en archivo adjunto (sic) 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán /as facultades y atribuciones siguientes: 

//. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del

plazo de respuestor clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen /os titulares de los Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a lo solicirud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existen razones fundadas y motivadas, las· cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP, 

e Transparencia de CFE 

Miro, R 
s 

C. Carios Alberto -a-Álv<ir z
Responsable del Área C ordinadora de 

Esta resolución forma parte del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Co_mité de Transparencia 
de fecha 23 de abril de 2019, 
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O/FE 
Comlsfón Fedoral do Electrfctdad� 

Área solicitante 
úmero de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/04/2019 
Dirección Cor orativa de Operaciones 
1816400076619 

Deseo conocer el nombre de las personas (físicas y/o morales), los montos de las compras, las cantidades 
adquiridas de carbón, así como fas versiones públicas de los contratos de compra-venta de carbón 
celebrados por la Comisión Federal de Electricidad para la generación de energía eléctrica en el Estado de 
Coahuila, esto respecto del año 2018 y lo que va del año 2019. Si durante 2018 y lo que va de 2119 no se 
suscribieron contratos o no se llevaron a cabo licitaciones, se solicita la versión pública de los contratos que 
estaban vigentes durante 2018 y lo que va de 2019 y que permitieron se lleve a cabo la adquisición del 
carbón para la generación de energía eléctrica en el Estado de Coahuila; de igual manera, se solicita se 
indiquen las licitaciones que dieron de origen a la adquisición de carbón en esos periodos. En ambos casos 
se solicita que la 'información sea proporcionada por cada mes del año 2018 y lo que va de 2019, así como 
se refiera a qué plantas (termoeléctricas u otras fuentes de generación) se destinó el carbón adquirido y la 
estimación de ener ía enerada con el mismo. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
t rámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán /as facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas· de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder Ge veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referiGo en el párrafo anterior Podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... '1 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

e Transparencia de CFE 

de Transparencia 

C. Carlos Albert
Responsable del Área C ordinadora de 

Esta resolución forma parte del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 23 de abril de 2019. 
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Comisión Fed,ual de Electrlcldad1 

Área solicitante 

Número de solicitud 
Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 23/04/2019 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1816400076819 
Se solicita a la Comisión Federal de Electricidad la información documental que consigne y/o evidencie el 
nombre de la empresa, persona y/o proveedor que desarrolló la aplicación (APP) de esta comisión "CFE 
ContiQo" que funciona en teléfonos móviles con sistema operativo Android. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán /as facultades y atribuciones siguientes: 
"' 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados:
"' 

"' 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razohes fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

ilé de Transparencia de CFE 

C. Carlos Alberto P,_,e,,---==
Responsable del Área Ca rchivos 

plazo de respuesta, con 

ere e 

Esta resolución forma parte del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 23 de abril de 2019. 
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Comisión Fodsral de Electricidadº 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 23/04/2019 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1816400076919 

Se solicita a la Comisión Federal de Electricidad la información documental que contenga el monto que se 
pagó($) por el desarrollo de la aplicación (APP) de esta comisión "CFE Contigo" que funciona en teléfonos 
móviles con sistema operativo Android. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPJ. 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

!/. Confirmar, modificar o revocar las determinocion.es que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, e/osificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titu/are5 de las Áreas de los sujetos obligados; 
"' 

. . .

Artículo 135. La respuesta a lo solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente o la 
presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundados y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Trar;sparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Mira. Gabriela Alejandra Ba 
Tejada 

Titular de la Un ad de 

C. Carlos Albert
esponsable del Área C ivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 23 de abril de 2019. 
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Comisión Federal do Elecfrfcfdad
'-' 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 23/04/2019 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1816400077019 

Se solicita a la Comisión Federal de Electricidad la información documental que consigne y/o evidencie quién 
desarrollo de la aplicación (APP) de esta comisión "CFE Contigo" que funciona en teléfonos móviles con 
sistema operativo Android. . 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
'" 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen /os titulares de las Áreas de los sujetos obligados:
"' 

'" 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento .. _." 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP . 

. 

C é de Transparencia de CFE 

del plazo de respuesta, con 

Mira. Gabriela Alejandra Baca 
Tejada 

C. Carlos Alberto Pe_
Responsable del Área Coor 

Titular de la Unid d de Tr 

Esta resolución forma parte del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 23 de abril de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad"' 

Área solicitante 
Número de solicitud

Información
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo� Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/04/2019
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos
1816400077119 
Se solicita a la Comisión Federal de Electricidad la información documental que consigne y/o evidéncie la 
fecha en la que se inició el desarrollo de la aplicación (APP) de esta comisión "CFE Contigo" que funciona 
en teléfonos móviles con sistema o erativo Android. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los
trámites para su atención.

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existen razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia corfirmó la ampliación del plazo de respuesta, con
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Comité de Transparencia de CFE 

uín Lg.p/

�árencia

C. Carlos Alberto <efia Alvcife
Responsable del Área

Esta resolución forma parte del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia
de fecha 23 de abril de 2019.
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OFE 
Comisf611 Fedoral de Elscftlc/dad11 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información

Fecha· 23/04/2019 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1816400077819 

Se solicita a la Comisión Federal de Electricidad todas las actas Uunta de aclaraciones, presentación de 
propuestas, fallo, etc.) correspondientes al procedimiento de contratación mediante el cual fue contratado el 
desarrolló la aplicación (APP) de esta comisión "CFE Contigo" que funciona en teléfonos móviles con 
sistema ooerativo Android. (SIC) 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPJ, 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
'" 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados:
'" 

.. , 

Artículo 135. La respuesta a la solici¡ud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 

presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán Ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP, 

Mira. Gabriela Alejandra B 
Tejada 

Titular de la U idad d 

C, Carlos Alberto P ña-Ál'lf!rez 
Responsable del Área C ordinadora hivos 

Esta resolución forma pórie del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 23 de abril de 2019. 
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Comisión Federal de Electrfcldad'; 

Área solicitante 
úmero de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

- 'Comité de-Transparencia

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/04/2019 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400077919 

Se so!icita a fa Comisión Federal de Electricidad Ja información documental que consigne y/o evidencie el 
nombre de la empresa, persona y/o proveedor que desarrolló la aplicación (APP) de esta comisión "CFE 
Conti o" que funciona en teléfonos móviles con sistema operativo IOS. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte d(as, contados a partir del d(a siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez

d(as más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

e Transparencia de CFE 

Mira. Gabriefa Alejandra B 
Tejada 

Titular de la Un ad de ansparencia 

C. Carlos Alberto Peñ 'lvare
Responsable del Área Coor inodora de Ar 

Esta resolución forma parte del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 23 de abril de 2019. 
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ORE 
ComisfónFederal deEltmtrlcldarr'' 

Área solicitante 
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Presidente d 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo R Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/04/2019 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1816400078019 
Se solicita a la Comisión Federal de Electricidad la información documental que contenga el monto que se 
pagó($) por el desarrollo de la aplicaciór; (APP) de esta comisión "CFE Contigo" que funciona en teléfonos 
móviles con sistema o erativo IOS. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán /as facultades y atribuciones siguientes: 

//. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los_ sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, a�tes de su vencimiento ... H 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

C. Carlos Alberto l!lia'ÁlVa,
Responsable del Área C ordinadora d chivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 23 de abril de 2019. 
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Comisión Federal dé Elechfcfdad1; 

rea solicitante 

Número de solicitud 

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliaci_ón de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/04/2019 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400078119 

Se solicita a la Comisión Federal de Electricidad la información documental que consigne y/o evidencie quién 
desarrollo de la aplicación (APP) de esta comisión "CFE Contigo'' que funciona en teléfonos móviles con 
sistema o erativo 108. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, c/asificacíón de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados:

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referiao en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

milé de Transparencia de CFE 

C, Carlos Alberto P 
Responsable del Área Co 

Esta resolución forma parte del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 23 de abril de 2019, 
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Coml&ión Fedaral de Eleclrlcldad� 

rea solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/04/2019 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1816400078219 

Se solicita a la Comisión Federal de Electricidad la información documental que consigne y/o evidencie la 
fecha en la que se inició el desarrollo de la aplicación (APP) de esta comisión "CFE Contigo" que funciona 
en teléfonos móviles con sistema o erativo IOS. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán /as facultades y atribuciones siguientes: 

//. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicit,Jd deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder o'e veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Com"rté de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

mlté de Transparencia de CFE 

C. Carlos Alberto
Responsable del Área e

Mira. Gabriela Alejandra Ba 
Tejada 

Titular de la Uni ad de 

hivos 

Esta reso lución forma parie del Acta de la Décima Qui'lta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 23 de abril de 2019. 
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Comísión Federal ds Electrfcidad� 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Presidente d 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo� Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/04/2019 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400078819 

Se solicita a la Comisión Federal de Electricidad todas las actas {iunta de aclaraciones, presentación de 
propuestas, fallo, etc.) correspondientes al P,rocedlmiento de contratación mediante el cual fue contratado el 
desarrolló la aplicación (APP) de esta comisión "CFE Contigo" que funciona en teléfonos móviles con 
sistema operativo /OS. (SIC 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnlormación Pública (LFTAIP), 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los tifulares de los Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ,ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Tra�sparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP, 

C, Carios Alberto 

R sponsable del Área C 

Esta resolución forma parte del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 23 de abril de 2019. 
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Comlslán Fsdsraf do Eleclrfcidad" 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo R Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/04/2019 
Dirección Corporativa de Operaciones 
1816400079419 

Deseo conocer el nombre de las personas (físicas y/o morales), los montos de !as compras, las cantidades 
adquiridas de carbón, así como las versiones públicas de los contratos de compra�venta de carbón 
celebrados por la Comisión Federal de Electricidad con la PRODEMI (Promotora para el Desarrollo Minero 
de Coahuila de Zaragoza), para la generación de energfa eléctrica en el Estado de Coahuila, esto respecto 
del año 2018 y lo que va del año 2019. Si durante 2018 y lo que va de 2119 no se suscribieron contratos o 
no se llevaron a cabo licitaciones, se solicita la versión públic1;1 de los contratos que estaban vigentes durante 
2018 y lo que va de 2019 y que permitieron se lleve a cabo la adquisición del carbón para la generación de 
energía eléctrica en el Estado de Coahuila; de igual manera1 se solicita se indiquen las licitaciones que 
dieron de origen a Ja adquisición de carbón en esos periodos. En ambos casos se solicita que la información 
sea proporcionada por cada mes del año 2018 y lo que va de 2019, as/ como se refiera a qué plantas 
(termoeléctricas u otras fuentes de generación) se destinó el carbón adquirido y la estimación de energía 
generada con el mismo. En su caso, se solicita se proporcione se indique el nombre de las personas físicas 
y/o morales de los productores a los que se asignaron contratos a través de la PRODEMI y que beneficiaron 
a la CFE, así como los montos económicos que fueron asignados a los citados reveedores. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prór roga) para la solicitud de 
información referida, o efecto de que los Áreas continúen y concluyan con los 
trámites poro su oteílción. '-. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transpa.0encia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los su}etos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte dfas, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan .razones fundbdas y motivadas, las cuales debérán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó lo ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el art

í

culo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

mlté de Transparencia de CFE 

C. Carlos Alberto P m:r,>;fva
Responsable del Área Co 

Mira. Gabriela Alejandra Bac 
Tejada 

Titular de la Unid de Tr 

Esto resolución forma parte del Acta de lo Décimo Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 23 de abril de 2019. 

Página 1 de 1 



OFE 
Comf5fón Federaf d& EIBCttlcitlarr 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a Ja información 

Fecha- 23/04/2019 
Subsidiaria Distribución 

1816400080619 

solicito copia certificada del informe emitido por la cuadrilla de trabajadores que se presento el 4 de enero 
de 2017 en la vecindad de belisario dominguez 39 en centro historico el 4 de enero de 2017 entre chile y 
allende frente a los baños marbel!a codigo postal 06010 en la delegacion cuauhtemoc. y que yo firme de 
recibido en las oficinas de la condesa al cp. sergio qrimaldo orosco. (SIC) 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artrcu/o 65, Los Comités de Transparencia tendrán /as facultades y atribuciones siguientes: 
... 

/1. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 
... 

... 

Art(culo ¡ 35. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 

presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE / / 

Mira. Gabrlela Alejandra Ba9" ,Jé� 
T jada V 

Titular de la Unid d de nsparencia 

C. Carlos Alberto fícÍAÍvciToz
Responsable del Área C os 

' . 

Esta résolución forma parte del Acta de la Décima Qu·n_ta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 23 de abril de 2019. 
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Comisión Federal do Eloctrfcldad" 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Presidente 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo R Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/04/2019 
Dirección Cor orativa de Administración 

1816400080719 
Solicito copia documental en versiones públicas de toda la información relacionada con el Munet (Museo 
Nacional de Energía y Tecnología). OJO. Se están solicitando versiones públicas. De la documental con la 
que cuenten. De preferencia, en formatos electrónicos. De no contar con formatos electrónicos, favor de 
expedir el recibo para hacer el pago de copias o CD. Adjuntar además en la respuesta copia de la sesión 
del Comité de Trans arencia. Gracias. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo [prórroga) para la solicitud de 
inform ación referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyaíl con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública [LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundados y moflvadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia con"lrmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

ité de Transparencia de CFE 

Mira. Gabrlela Alejandra B 
Tejada 

Titular de la Uni ad d 

Esta resolución forma parte del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 23 de abril de 2019. 
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CFE 
Comlsldn federal de Electrlcliladb Comité de Tronsporencio 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a -la información 

Fecha· 23/04/2019 
Área solicitante Subsidiaria Distribución . 

Número de solicitud 1816400081919 

Información 
solicitada 

fundamentación 

Resolución 

,, 

1. Proporcionar las ordenes de trabajo para la poda de arboles que tienen··sus ramas largas y estan cerca
de los cables de alta tensión de energía electrica de enero 2019 a la fecha de la calle del repartidor, colonia
Barrio San Juan, en el Municipio de Yautepec, Morelos;
2. Cuales son los lineamientos, protocolo de actuación para la poda de ;;¡rboles que tiene sus ramas largas
y están cerca de los cables de alta tensión de energía eléctrica;
3. proporcionar la evidencia fotográfica de los trabajos de poda de arboles que tienen sus ramas largas y
están cerca de los cables de alta tensión de energía eléctrica; 
4. Que área es la encargada de realizar la poda de arboles que tienen sus ramas largas y están cerca de 
los cables de alta tensión; 
5. Si tienen alguna queja respecto de la poda de arboles que tienen sus ramas largas y están cerca de los 
cables de alta tensión de energia electrica de la calle del repartidor, colonia Barrio San Juan en el municipio 
de Yautepec, Morelos;
6. Cual es el tiempo de atención de las queja respecto de la poda de arboles que tienen sus .ramas largas y
están cerca de los cables de alta tensión de energia electrica de la calle del repartidor, colonia Barrio San 
Juan en el municipio de Yautepec, Morelos;
7. Que documento se genera después de la poda de arboles que tienen sus ramas largas y están cerca de 
los cables de alta tensión de energia etectrica de la calle del repartidor

1 colonia Barrio San Juan en el 
municipio de Yautepec, Morelos;
8. que tiempo de atención tiene la poda de arboles que tienen sus ramas largas y están cerca de los cables 
de alta tensión de energia électrica de la calle del repartidor, colonia Barrio San Juan en el municipio de 
Yautepec, Morelos;
9. Quien es el funcionario responsable y su correo electronico, asi como su numero de telefono y extensión
oficiales que puede atender las queja respecto de la poda de arboles que tienen sus ramas largas y están
cerca de los cables de alta tensión de energía electrica de la calle del repartidor, colonia Barrio San Juan en
el municipio de Yautepec, Morelos;
1 O. Cuales son los casos de negligencia queja respecto de la poda de arboles que tienen sus ramas largas 
y están cerca de los cables de alta tensión de energia electrica de la calle del repartidor, colonia Barrio San
Juan en el municipio de Yautepec, Morelos; 
11. Ante quien se resuelven los casos de negligencia de las quejas no atendidas respecto de la poda de
arboles que tienen sus ramas largas y están cerca de los cables de alta tensión de energía electrlca de la
calle del repartidor, colonia Barrio San Juan en el municipio de Yautepec, Morelos; (SIC)

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Infamación Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. Lo respuesta o lo solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder oe veinte días, contados a partir del día siguiente o la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referia'o en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existo.'1 razones fundadas y motivados, las cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Comisión Federal dfJ Elsctrlcidad1f 
Comité de Transpare

.

ncia . / 

omité de Transparencia de CFE 
/ 

Mira. Gabrlela érez pe 

C. Carlos Alberto P
Responsable del Área C hivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 23 de abril de 2019. 
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Comisión Federal ds Elec/Jicldad11 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 23/04/2019 
Dirección Corporativa de lm:1eniería v Proyectos de Infraestructura 
1816400082019 

Se solicitan !os contratos celebrados entre ATCO SERVICIOS Y ENERGIA, S.A. DE C.V. y/o a ATCO 
PIPELINES, S.A. DE C.V y la Comisión Federal de Electricidad, cuyo objeto fue el diseño, construcción y 
ooeración de aas natural en el municiPío de Tula, Hida!ao, México 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artrculo 65. Los Comités de Transpcrencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
... 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 
. . .

. .. 

Artículo 135. La respuesta o la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 

presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 

días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Trar,sparencia, mediante la emisión de una resolución que 

deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

ilé de Transparencia de CFE 

C. Carlos Albe
Responsable del Área 

Mira. Gabriela Alejandra Bac 
r jada 

Titular de la Unid d de T 

con 
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CIRE 
Comisión Federal de E/ectJicidarJ'l 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 23/04/2019 
Dirección Coroorativa de Administración 
1816400082119 

Solicitud en archivo adjunto 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, o efecto de que _laS Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) . 

. Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguie ntes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titu/are5 de las Áreas de los sujetos obligados;
... 

. . .  

Artrculo 135. La respuesta a la  solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento .. " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

C. Carlos Alberto Pe_
Responsable del Área Co 

del plazo de respuesta, con 

Esta resolución forma parte del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
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Comisi6n Fedsral da Elsctrfcidad"' 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Área solicitante Subsidiaria Distribución 
Fecha· 23/04/2019 

Número de solicitud 1816400082219 
Solicito acceso a información referente a conocer cual es la tensión con que operaba el día 25 de marzo de 
2017 y la tensión con que opera actualmente la y/o linea que pasa sobre el inmueble ubicado en Quintos de 
la hacienda número 10 del fraccionamiento Campestre Curutaran de la Ciudad de Jacona Michoacán, sobre 
el tramno carretero libramiento Zamora�Jacona sur. Así mismo, cual es la tensión con que operaba la citada 
red y/o linea el dia 25 de marzo de 2017 y si esta era igual o mayor a 69 kV De igual forma, se me informe 
a cargo de que empresa se encontraba la red y/o linea que nos ocupa el día 25 de marzo de 2017 y a cargo 

Información de que empresa se encuentra dicha linea actualmente. Informe si el día 25 de marzo de 2017, además de 
solicitada las empresas productivas del estado Comisión Federal de Electricidad, CFE distribución y CFE transmisión, 

alguna otra empresa uti!izaba la multicitada red o linea que pasa sobre el inmueble ubicado Quintos de la 
hacienda número 1 O del fraccionamiento Campestre Curutaran de la Ciudad de Jacona Michoacán, sobre 
el tramno carretero libramiento Zamora�Jacona sur. Informe las modificaciones que se han realizado a la 
referida red y/o linea a partir del día 25 de marzo de 2017 , fecha en que ocurrió el siniestro 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, a la fecha. Indicando fecha en que se realizó Ja modificación además de en que 
consistió dicha modificación (SIC) 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) paro la solicitud de 
información referida, a efecto de qu_e las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad o los artículos 65, fracción 11 y 135 de 
Transparencia y Acceso a lo lnfor11ación Pública (LFTAIP). 

la Ley Federal de 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
Fundamentación plazo de respuesto, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulare� de las Áreas de los sujetos obligados: 
... 

. . .

Artículo / 35. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado e n  e l  menor tiempo 
posible, que no pÓdrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivados, las cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, anres de su vencimiento .. .'1 

Resolución El Comité de Transparencia confirmó la ampliación 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de lo LFTAIP. 

del plazo de respuesta, con 

Responsable del Áréo C rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
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Comisión Federal de Electricldad11 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Área solicitante Dirección Corporativa de Administración 
Fecha· 23/04/2019 

Número de solicitud 1816400082319 . 

Información 
solicitada La hoja curricular del Dr. Enrique Antonio Velasco lbarra Ruiz, ex Subdirector de Modernización de la CFE 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

de la ley Federal de 

Artículo 65. Los Comités de Transpcrencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
Fundamentación plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titu/are5 de las Áreas de los sujetos obligados: 
. . .

"' 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de .veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez

días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Trar:·sparencia, mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resoll.Jción 
El Comité de Transparencia conf irmó la ampliación 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

del plazo de respuesta, con 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. R 
s 

Presidente del 

ín
� �cia 

C, Carlos Alb
Res onsable del Área 

. , 

Archivos 
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Coml11fón Federal df/ El11cldcidad0
' 

"Comité·deTransparencia 

Ampliación de plazo ª Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 23/04/2019 
Área solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400082519

Información Solicito informacióh acerca de cuanto se invierte en medidores de luz al año. 

solicitada en la ciudad de Mazatlan Sinaloa. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

/l. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
Fundamentación plazo de respuesta, .e/osificación de la información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 
. . .  

... 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación.de aquélla.

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Trar:sparencia, mediante la emisión de Una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... '

1 

Resolución El Comité de Transparencia confirmó la ampliació n del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

omité de Transparencia de CFE 

Mira. Gabriela A 

C. Carlos Alberto ñ<>-Áw.
Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Décima Qu'nta Sesió n Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 23 de abril de 2019. 

Página 1 de 1 



Comisión Federal de Electricfdad1
' 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo� Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 23/04/2019 
Area solicitante Dirección Corporativa de Administración 

Número de solicitud 1816400083819 

Por este medio solicito copia de la audito'ía externa que la Secretaría de Energía debía solicitar a dos años 

Información 
de la entrada en vigor de los Términos de Estr·1cta Separac'1ón Lega/ de la Comisión Federal de Electricidad 
en conformidad con la disposición 9.5.1. publicadas de dichos Términos publicados en DOF en el el año 

solicitada 2016 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422390&fecha=11/01/2016 y cuyo costo fue asumido por 
la Comisión Federal de Electricidad. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas conf1núen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
... 

//. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
Fundamentación plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 
... 

. . .

Artículo 135. La respuesta a l a  solicitud deberá ser notificada al interesado e n  el menor,tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá amplibrse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

C. Carlos Albert
Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
de fecha 23 de abril de 2019. 
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Comísión Fedsral de EJeciricldad" 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

· -Comité de Transparencia

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/04/2019 

Dirección Corporativa de Administración, Subsidiaria Distribución, Subsidiaria 
Transmisión, Subsidiaria Generación IV 
1816400083919 

SOLICITO COPIA DEL CONTRATO, CONVENIO MODIFICATORIO, Y/O INSTRUMENTO LEGAL, ETC, 
PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL, EN TRANSPORTE TERRESTRE EN AUTOBUS, 
ASI COMO EL TIPO DE PROCEDIMIEN,O QUE SE LLEVO ACABO PARA DICHA CONTRATACION DEL 
PERIODO DEL 1 DE ENERO A EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EN LOS 
ESTADOS DE GUERRERO, TABASCO,' CHIAPAS, VERACRUZ, MORELOS, CD. DE MEXIC, ETC. 
DIRECCION DE ADMINISTRACION, DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES, DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, DIRECCION DE 
ADQUISICIONES, DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, DIRECCION DE CONTRATOS, 
SUBDIRECCION DE CONTRATOS, JEFATURA DE CONTRATOS, AREA DE CONTRATOS, EN LA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo [prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública [LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán /as facultades y atribuciones siguientes: 

/1. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los su}etos obligados; 

Artículo 135. Lo respuesta o la solicit:.id deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte d(as, contados a partir del d(a siguiente a lo

presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referic'o en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... '1 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

ité de Transparencia de CFE 

Pérez de 

Esta resolución forma parte del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 
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Comisión Federal de Elsclricldad" 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 23/04/2019 
Dirección Corporativa de Operaciones 
1816400084119 
DOCUMENTOS QUE DEN CUENTA DEMUESTREN LO SENALADO POR EL PRESIDENTE LOPEZ 
OBRADOR EN EL SENTIDO DE QUE CFE PAGA 8 VECES MAS POR CONTRATOS DE GASODUCTOS 
LA INFORMACION NO PUEDE OMITIR EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LOS MONTOS PAGADOS DEL 
PRIMERO DE DICIEMBRE A LA FECHA DE LA SOLICITUD (SIC) 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites paro su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán /as facultacles y atribuciones siguientes: 

1/. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 
'" 

"' 

Artículo 135. La respuesta a la solicif'Jd deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder a'e veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... ¡¡ 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Mira, Gabriela Alejandra B 
Tejada 

Titular de la Uni ad de 

con 
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Comlslón Fedurat de E/ecfrictdad-0

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/04/2019 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección 
Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, 
Subsidiaria Distribución, Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, 
Subsidiaria Transmisión, Subsidiaria Generación IV, Subsidiaria Generación VI 
1816400084319 

solciito información de la comisión federal de electricidad se anexa archivo con detalles (SIC) 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPJ, 

Artrculo 65. Los Comités de Transpcrencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

JI. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados; 

Artrculo 135. L.a respuesto a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a lo 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundados y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Tra�sparencio, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP, 

Comité de Transparencia de CFE 

Mira, Gabriel ca Pérez de 

C, Carlos Alberto 
Responsable del Área C ordinadora de ivos 

( ' 
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