
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

ACTA DE LA DECIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 7 DE MAYO DE 2019. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con once minutos del martes siete de mayo del año dos mil 
diecinueve, en la 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 Séptima Sesión Ordinaria del año dos mil diecinueve. . / 

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Mtro. Raúl Jarquin López, Jefe de Proyecto en suplenX. 
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 
la Lic. María Beatriz Rivera Hernández, 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. Análisis de las respuestas emitidas por las Unidades Administrativas a solicitudes de información.

3. Versiones públicas para la PNT.

4. Asuntos Generales.

Desahogo del Orden del Dia 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

� 
"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que empresas 
competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, restringir los 
bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e intercambiar 
información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento también impide 
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 agente("'

�
·'

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 subsidiaria

yyy/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/e 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni 
que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o

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

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

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

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

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

Folio 071619, SAIP-19-0716, del 14 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se anexa solicitud 
completa en archivo adjunto. Por lo tanto, solicito copia simple y digital de la versión pública del contrato 
incluyendo cláusulas y anexos. celebrado entre CFE lnternational LLC, empresa filial de la Comisión 
Federal de Electricidad y registrada en México como CFEnergía, y WhiteWater Midstream Logistics LLC 
en asociación con Targa Resources. La existencia del contrato está documentada en el Acuerdo CA-107 
Sesión Ordinaria 22 del Consejo de Administración de la CFE con fecha 14 de diciembre del 2017, en la 
que los miembros del consejo acuerdan que la CFE sea el aval de este contrato. 

Esta solicitud no está dirigida ni deberá ser turnada a la Oficina del Abogado General de la CFE, ni a la 
Dirección Corporativa de Operaciones, ni tampoco a la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales de 
la CFE. Esta solicitud está dirigida a la Empresa Filial CFEnergía y CFE lnternational LLC así como a toda 
y cualquier unidad, departamento o división dentro de la CFE que pueda contar con el contrato en cuestió

l

, 
ya que la CFE tiene la obligación de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus funciones. 

ANEXO 
De conformidad con los principios del derecho a la información -señalado en el artículo 6 Constitucional, y 
la Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, todas las entidades 
públicas como la CFE tiene la obligación de í) documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iií) garantizar el acceso a la_\ J 
información, privilegiando el principio de máxima publicidad. � 
Por lo tanto, solicito copia simple y digital de la versión pública del contrato incluyendo cláusulas y anexos 
celebrado entre CFE lnternational LLC, empresa filial de la Comisión Federal de Electricidad y registrada 
en México como CFEnergía, y WhiteWater Midstream Logistics LLC en asociación con Targa Resources. 
La existencia del contrato está documentada en el Acuerdó CA-107 Sesión Ordinaria 22 del Consejo de 
Administración de la CFE con fecha 14 de diciembre del 2017, en la que los miembros del consejo 
acuerdan que la CFE sea el aval de este contrato. Esta solicitud no está dirigida ni deberá ser turnada a la 
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Oficina del Abogado General de la CFE, ni a la Dirección Corporativa de Operaciones, ni tampoco a la 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales de la CFE. Esta solicitud está dirigida a la Empresa Filial 
CFEnergia y CFE lnternational LLC así como a toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de 
la CFE que pueda contar con el contrato en cuestión, ya que la CFE tiene la obligación de documentar 
todo acto que derive del ejercicio de sus funciones. V, 
Mi petición está respaldada por dos precedentes. Primero, la Resolución del Recurso de Revisión co� 
número de expediente RRA 5916/17 en el que el INAI exigió a la filial de Petróleos Mexicanos PMI 
Comercio Internacional entregar al solicitante sus estados financieros a pesar de que esta no es un sujeto 
obligado directo. Segundo, la Resolución del Recurso de Revisión con el Número de Expediente RRA 
5522/17 en la que el INAI exige a Petróleos Mexicanos entregar la versión pública de los documentos en 
el expediente de una auditoría, incluyendo el contrato, de la compra de una planta de fertilizantes bajo el 
argumento de que las filiales PMI Comercio Internacional entre otras filiales "se crearon con recursos 
públicos .... por tal motivo no la podemos considerar a dicha empresa como privada, sino como una' 
empresa más propiedad del estado". En el reporte anual de Pemex del 2017 claramente define que "la 
principal filial con la que cuenta Pemex es P.M.I. Comercio Internacional". (Liga al reporte: 
https://goo.gl/SBAuEN. ) CFE lnternational, como PMI Comercio Internacional, es también una filial de una 
empresa productiva del estado que ejerce recursos públicos y por lo tanto deben también entregar esta 
información. 

De acuerdo con un comunicado de prensa publicado por la empresa Whitewater Midstream, sus clientes 
tienen "un camino directo a múltiples puntos de entrega, incluido el atractivo y creciente mercado mexicano 
de energía." Esto quiere decir que el contrato con CFE lnternational (y, por lo tanto, CFEnergía) es uno de 
importación de gas natural para la generación de electricidad, la cual es PARTE ESENCIAL del servicio 
público de la transmisión y distribución de energía eléctrica. Sin generación de electricidad no hay 
distribución de electricidad. (Liga al comunicado: https://www.hydrocarbons-technology.com/?p=658) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones . 

1 En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, y una vez realizada la consulta a 
la Unidad de Gasoductos, nos permitimos señalar lo siguiente: 

Esta solicitud no es del alcance de esta Unidad, deberá reenviarse a la Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales para su atención procedente. 

Se anexa reporte de búsqueda exhaustiva de la solicitud de información. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
En atención a su solicitud se anexa formato de búsqueda exhaustiva. 

1 
Ofícína del Abogado General 
En relación a su solicitud, me permito informarle que en los archivos de la Oficina del Abogado General no 
se cuenta con la información requerida, ni dentro de sus facultades está comprendida la de archivar los,,___\.contratos celebrados por las empresas filiales de Comisión Federal de Electricidad. 

'1S 
Asimismo, al artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad las empresas filiales no tienen el 
carácter de entidades para estatales y tienen naturaleza mercantil conforme al derecho privado del lugar de 
su constitución. La naturaleza mercantil de las empresas filiales es reconocida por la Ley Federal de 
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Transferencia y Acceso a la Información Pública, la cual no establece obligaciones a cargo de éstas y 
delimitó la información que de ellas debe hacerse pública, lo anterior, para permitir su actuación en un 
marco de competencia económica. 

Del contenido del artículo 73, fracción 4, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública se advierte que las obligadas en materia de transparencia son las Empresas Productivas del Estado 
(EPE) y sus Empresas Productivas Subsidiarias EPS, no así sus empresas filiales. En ese sentido, respecto 
de las empresas filiales la legislación obliga a las EPE y a las EPS a poner a disposición del públi� únicamente la siguiente información: 

f 1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias;

2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y

3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importar su
participación accionaria.

4. La información relacionada con el proceso de designación de Directivos y Consejeros de las empresas
filiales.

Con esta disposición la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública estableció 
claramente qué información de las empresas filiales debe estar a disposición del público. La información 
solicitada por el particular no versa sobre ninguno de los temas establecidos por la legislación." 

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

Al respecto, del análisis de la petición en comento y suponiendo sin conceder, que el contrato referido en 
la solicitud en efecto exista, de acuerdo a su propia manifestación, fue celebrado por CFE lnternational 
LLC. ("CFEi"), emp

.
resa filial con naturaleza y organización mercantil, de acuerdo con el artículo 59 de 

í

la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad ("LCFE").

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: 

(i) CFEi no tiene carácter de Suieto Obligado, toda vez que la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública ("LFTAIP"), los especialistas en materia de transparencia en el ámbito federal,
no consagra obligaciones de transparencia a cargo de las empresas filiales de las Empresas
Productivas del Estado; y por tanto

(ii) La información d� CFEi que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del público, se señalá-�
en la citada ley de forma limitativa.

En efecto, el artículo 73, fracción IV, inciso n) de la LFTAIP, señala que la CFE debe poner a disposición 
del público la siguiente información de sus filiales: 
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1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias;

2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y

3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importar su
participación accionaria.

�/ 
Como puede verse claramente, el contrato objeto de la solicitud de información, en caso de que exista, ,/o 
.encuadra en ninguno de los tres supuestos anteriores, de lo cual se colige que dicho instrumento no reviste 
carácter de información pública , y por tanto, la CFE no se encuentra obligada a ponerlo a disposición del 
público. 

Ahora bien, en la solicitud de información de ma rras, se hace referencia a precedentes de recursos 
interpuestos en otras instancias y para otros sujetos jurídicos, por lo que en nuestro punto de vista, no 
resultan vinculantes a CFEi. 

Finalmente, nos permitimos sugerir, ad cautelam, que el recurso de mérito sea turnado a la Oficina del 
Abogado General, a efecto de que con fundamento en el artículo 32, fracciones 11, IX y demás aplicables 
del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, determine lo que en derecho corresponda. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emita por la 
Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Oficina del 
Abogado General y la Empresa Filial CFE-Energía-CFE Internaciona l LLC. 

Folio 090419, SAIP-19-0904, del 28 de marzo de 2019 (Transcripción original) Quiero que me entreguen 
la versión pública de los currículum vitae de TODOS los servidores públicos desde DIRECTOR DE ÁREA 
U HOMOLOGO HASTA EL NIVEL MÁS AL TO DE ESE ENTE PÚBLICO, que estuviesen activos o 
laborando el 01 DE MARZO DE 2019. Sustento mi petición en e.1 Criterio 3/09 (vigente) del entonc

ílInstituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), cuyo rubro dispone: Curriculu 
Vitae de servidores públicos. Es obligación de los sujetos obligados otorgar acceso a versiones públicas 
de los mismos ante una solicitud de acceso, así como lo previsto en los artículos 3 fracción VII y 129 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 125, fracción 111 y 130 párrafo cuarto de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Para mayor claridad de esta solicitud 
de información, hago la precisión que LO QUE NO QUIERO que me remitan a la página de la Plataforma 
Nacional de Transparencia u otra similar, sino LO QUE SI QUIERO QUE ME ENTREGUEN es la versión 
pública de los curriculums vitae, tal y como obran y sin alteraciones en los expedientes personales o 
laborales de cada servidor público, pudiendo ser los que hayan entregado directamente los servidores 
públicos, o bien, los que haya elaborado el propio Ente público, pero que se haga constar son documentos 

b que obran en los respectivos expedientes personales, laborales o en sus archivos. 
�.lJ 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración, informa que debido al amplio volumen de la información (20.1 MB), PREVIO PAGO DE .

�
, 

UN DISCO COMPACTO entregará los Currículums Vitae que obran en los expedientes laborales del 
Director General de Comisión Federal de Electricidad y los Directores Corporativos. 

Manuel Bartlett Díaz (Director General) 
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Se anexa versión pública en la que se testó la siguiente información: Nacionalidad, Fecha de Nacimiento,
Datos de familiares, Promedio de estudio aprobatorio, por tratarse de información confidencial con
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Raúl Armando Jiménez Vázquez (Abogado General) 
Se anexa Currículum Vitae en versión íntegra. 

Carlos Andrés Morales Mar (Director Corporativo de Operaciones) �
Se anexa versión pública en la que se testó la siguiente información: Lugar de Nacimiento, Fecha de( 
Nacimiento, Domicilio, Teléfonos, por tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Martha Laura Bolívar Meza (Directora Corporativa de Administración) 
Se anexa versión pública en la que se testó la siguiente información: Foto, Teléfono, Correo Electrónico,
Domicilio, Lugar y fecha de nacimiento, Nacionalidad, Estado Civil, RFC, Cédula profesional, por tratarse
de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública. 

José Antonio Rojas Nieto (Director Corporativo de Finanzas) 
Se anexa Currículum Vitae en versión íntegra. 

Cesar Alejandro Hernández Mendoza (Director Corporativo de Negocios Comerciales) 
Se anexa versión pública en la que se testó la siguiente información: Teléfonos, Correo Electrónico por
tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública. 

César Fernando Fuentes Estrada (Director Corporativo de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura) 

f\ 
Se anexa versión pública en la que se testó la siguiente información: Teléfono, Foto y Correo Electrónic 
por tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública. " 

Con fundamento en el A¡:;uerdo 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-V
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 M
correspondientes informan lo siguiente: 

� U'\ 
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Subsidiaria Distribución: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0904, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se anexa el Currículum Vitae del lng. Guillermo Nevarez Elizondo, Director 
General de CFE DISTRIBUCIÓN en versión Pública. Se elimina la fotografía y la edad, por considerarse 
dato personal, con fundamento en el artículo 113 fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública." 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: lm Respecto a su solicitud y conforme al documento que obra en los archivos de SSB, se anexa currícul m 
vitae del C.P. José Martín Mendoza Hernández, Director General de CFE Suministrador de Servicios 
Básicos, Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, _nivel más alto de SSB, 
activo el día 01/03/19. 

Subsidiaria Transmisión: 

En atención a su solicitud de información SAIP-19-0904, CFE Transmisión adjunta la siguiente 
información: 
Currículum vitae del Director General de CFE Transmisión, lng., Noé Peña Silva, activo al 01 de marzo 
de 2019. 

Generación 1: 

En atención a la solicitud, se informa que esta EPS Generación 1, solo cuenta con un Director, del cual se 
anexa currículum, en versión pública: Se testó fotografía, estado civil, edad, fecha de nacimiento, lugar 
de nacimiento, teléfono y correo eléctrico por ser información de carácter confidencial. Fundamento Legal: 
Información confidencial de acuerdo al Artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transferencia y Acceso 
a la Información Pública y_Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci

\
n 

Públi�. 

Subsidiaria Generación 11: 

En atención a la Solicitud SAIP-19-0904, informamos lo siguiente: 
Se anexa archivo con el Currículum Vitae del Director de esta Empresa Productiva Subsidiaria, en versión 
pública, debido a que la misma contiene: domicilio particular, fotografía, fecha de nacimiento y estado 
civil, por lo que se testa lo anteriormente mencionado por considerarse clasificado como confidencial en 
términos del artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformació

� Pública, así como del artículo 113, Fr. 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformació / 
Pública. 

Generación 111: 

En atención a la presente solicitud de inf<:irmación se remite la información proporcionada por el Área de 
Relaciones Industriales de CFE Generación 111 respecto al currículum vitae del Director el lng. Eddy Eroy 
lbarra lbarra de esta EPS, mismo que obra dentro del expediente personal, cabe señalar que en esta EPS 

w 
existe solo un servidor público del nivel solicitado, por tanto. adjunto 01 archivo electrónico en formato 
PDF que contiene el Currículum Vitae en versión pública pues se testó dirección, teléfono celular, fecha 
de nacimiento, edad, lugar de nacimiento y fotografía del servidor público, por tratarse de información 
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
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a la información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

Generación IV: 
En atención a su solicitud SAIP 19 0904 esta CFE Generación IV adjunta el Currículum Vitae del Director
General de esta empresa productiva subsidiaria, el que se testaron datos consistentes en estado civil,
fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, teléfono, correo electrónico, fotografía, por ser información
vinculada a personas de derecho privado la cual se considera Información CONFIDENCIAL de acuerdo
al artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artíc�

. 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. . /
Generación V: 
Se anexa archivo que contiene el Curriculuim Vitae del Ingeniero Adrián Olvera Alvarado, quien es el
encargado de la Dirección General de esta EPS CFE Generación V, cabe señalar que el puesto de
Director General en esta Subsidiaria, es el equivalente al Director de Área u homólogo y es el Nivel más
alto en este Ente Público. Asimismo, se informa que en dicho documento se testaron la fecha de
nacimiento y promedio del trabajador, por tratarse de datos personales, lo anterior de conformidad con el
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.-La que contiene dalos 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 
ti/u/ares 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. \ / A_simismo, ser

t
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internacionales." 

Generación VI: 

� 
En atención a la SAIP 19-0904, la EPS CFE Generación VI proporciona archivo PDF que contiene el
Currículum Vitae del Director General, lng. Agustín lldefonso Herrera Siller. 
Dicho documento se encuentra en versión pública ya que contiene datos personales tales como edad,
estado civil, lugar de nacimiento, los cuales se encuentra clasificados como información confidencial de
conformidad con lo establecido en 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.

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta, y confirmó la
clasificación según corresponda, emitida por la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas
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Productivas Subsidiarias Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, Generación 1, 11, 
111, IV, V y VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 082019, SAIP-19-0820, del 21 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se solicitan los contratos 
celebrados entre ATCO SERVICIOS Y ENERGÍA, 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 operación de gas natural en el 
municipio de Tula, Hidalgo, México 

y· 
Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, por Instrucciones del L!ic. 
Francisco Moreno Núñez, Asesor Jurídico de la Unidad de Gasoductos se declara y se hace de su 
conocimiento que el contrato celebrado entre ATCO SERVICIOS Y ENERGÍA, S.A. DE C.V. y/o a ATCO 
PIPELINES, S.A. DE C.V y la Comisión Federal de Electricidad, forma parte del Procedimiento Arbitral 
número 173641 radicado en la Corte de Arbitraje internacional de Londres (London Court of lnternational 
Arbitration), el cual está en trámite, por lo que se considera información reservada y confidencial conforme 
al artículo 30 del Reglahlento·de Arbitraje de la Corte Arbitraje internacional de Londres, con fundamento 
en los Artículos 11 O fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
113 fracción XI de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

' 

Adicionalmente la información relativa al Proyecto Gasoducto Ramal Tula con el Transportista ATCO 
Pipelines S.A. de C.V. se manifiesta que no es viable su entrega derivado de que, en el mismo, los actce.)\
reclamados son: 

\ • Daños por los costos de inversión de ATCO Pipelines S.A. de C.V.
• Daños por costos de abandono
· Pago de perjuicios
- Daños por cargo fijo por capacidad
- Daños de interés
• Reclamos económicos

A la fecha de su solicitud dicho proceso continúa en curso. En tanto no se dicten resoluciones que causen 
estado, por lo que esta Unidad de Gasoductos no se encuentra en condiciones de proporcionar la

� información requerida para atención de esta solicitud. 
= 

J La entrega de la información causaría un agravio para la CFE, pues su difusión provocaría el 
incumplimiento de obligación de confidencialidad, establecidos en el Acuerdo, y afectación en la estrategia 
de defensa en el procedimiento arbitral antes enunciado. 

Lo anterior en razón de que la misma podría causar un daño de imposible reparación procesal, como se 
ha mencionado con antelación, ya que se pondría en riesgo la pronunciación de algún tipo de resolución 
favorable por parte de la Autoridad a la Comisión Federal de Electricidad, ocasionando que la estrategia 
procesal planteada por esta empresa dentro de los juicios que se atienden corran un riesgo eminente, 
además de contraer nuevos reclamos por violaciones a las cláusulas del Acuerdo antes citado o 
demandas por incumplimiento del mismo, corriendo el riesgo además del pago de daños y perjuicios, 
hechos por los cuales a la Comisión Federal de Electricidad se le generaría un daño eminente, inmediato 
en su esfera jurídica, porque se dejarían de observar estrategias procesales ya planteadas, lo que va 
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contra la firmeza y legalidad del procedimiento, que decide en definitiva un juicio que constituye la verdad
legal para las partes que litigaron en ellos y que vinculan a los contendientes; litigios que se siguen con
las formalidades esenciales d_el procedimiento, establecidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantizan la seguridad y certeza jurídica a las partes, 
cuidando con ello además evitar que se genera alguna otra controversia más al arbitraje con el que ya se
cuenta.

Articulo 14. . . .

f· ,Nadie podrá ser privado de fa libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación 
jurídica de la ley, y a falla de ésta se fundará en los principios generales del derecho. 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad compelen/e, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus dalos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones 
de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros. 

Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 6 constitucional, apartado A., fracción 1, que a la letra re'z:Í\ 
lo siguiente: �- \

"Artículo 60. La manifestación de las ideas .. .El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 
A Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y fas entidades federativas, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 
así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las 
leyes ... " 
Aunado a lo anterior, es preciso destacar que la institución procesal de la resolución que cause estado, 
se encuentra prevista en el artículo 17 de la Constitución Política que, en su tercer párrafo, dispone la 
plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales, la cual se logra sólo en la medida que esa 
institución se erige en el ordenamiento jurídico, como resultado de un juicio jurisdiccional que se ha 
concluido en todas sus instancias y ha llegado al punto en que lo decidido ya no sea susceptible de 
discutirse, en aras de salvaguardar el diverso derecho de acceso a la justicia. 

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, . . .

Página 1 O de 173 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta,
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas
judiciales. 

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes
determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación
del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y
mecanismos. 

L�s leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la�'
independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. f 

Por lo anterior, se reitera que de entregarse la información solicitada, como consecuencia además de 
afectar la estrategia procesal de la Comisión Federal de Electricidad en ciertos juicios, vulnerando su 
defensa legal y seguridad jurídica, y correr el riesgo de demandas sin razón jurídica, aunado con ello al 
incumplimiento de algún contrato, se perturbarían todas aquellas acciones destinadas a proteger la 
estabilidad, intereses, economía y pretensiones de la propia Comisión Federal de Electricidad, como se 
ha expuesto en el cuerpo del presente escrito. Por lo que es sabido, que la información que posean las 
dependencias y entidades relacionadas con las acciones y decisiones implementadas por los sujetos que 
intervienen en las diversas etapas de los procesos judiciales, administrativos o arbitrales, así como, 
aquellos que se sustancian ante tribunales internacionales, se considerará reservada hasta en tanto la 
resolución respectiva no haya causado estado o ejecutoria. 

El expediente referido es el 173641 ante la Corte de Arbitraje internacional de Londres (London Court of 1\ 

lnternational Arbitration). W 

Fecha de clasificación: 03/05/2019 
Período de reserva: 5 años 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos e Infraestructura 
comunica que, a la fecha de su solicitud no se han celebrado Contratos entre ATCO SERVICIOS Y 
ENERGÍA, S.A. DE C.V. y/o ATCO PIPELINES, S.A. DE C.V. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 

1
En atención a la solicitud, se informa: 
Con base al Oficio. No. DCNC/GNA0/0023/2019, de fecha 28 de marzo del presente, 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 d�,., 
Operaciones de la CFE. l) 

Oficina del Abogado General: 
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En atención a la solicitud de información, y a lo comentado en la Sesión del Comité de Transparencia 
número 17 que se llevó acabo el 07 de mayo del presente año, se hace de su conocimiento que el contrato 
celebrado entre ATCO SERVICIOS Y ENERGÍA, S.A. DE C.V. y/o a ATCO PIPELINES, S.A. DE C.V y la 
Comisión Federal de Electricidad, forma parte del Procedimiento Arbitral número 173641 radicado en la 
Corte de Arbitraje internacional de Londres (London Court of lnternational Arbitration), el cual está en 
trámite, por lo que se considera información reservada y confidencial conforme al artículo 30 del 
Reglamento de Arbitraje de la Corte Arbitraje internacional de Londres, con fundamento en los Artículos 
11 O fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción�·
de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

/ · 
Por lo anterior, dado que el contrato corresponde a la Dirección Corporativa de Operaciones se sugiere 
que dicha área realice la reserva del mismo. 

Adicionalmente, 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
informó 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 la cual fueron adjudicados. 

Del mismo modo, le notifico, que su solicitud no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por 
el artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Pues CFEnergía ("CFEn"), es una empresa filial con naturaleza y organización mercantil, de acuerdo con 
el artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad ("LCFE'.').

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: 

'A (i) CFEn no tiene carácter de Sujeto Obligado, toda vez que la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública ("LFTAIP"), /ex specia/is en materia de transparencia en el ámbito federal, 
no consagra obligaciones de transparencia a cargo de las empresas filiales de las Empresas Productivas 
del Estado; y por tanto 

(ii) la información de CFEn que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del público, se }
señala en la citada ley de forma limítatíva. _\/ 

En ·efecto, el artículo 73, fracción IV, inciso n) de la LFTAIP, señala que la CFE debe poner a disposición 
del público la siguiente información de sus filiales: 

1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias;
2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y

3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importar su
participación accionaria.
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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, se determine lo que en derecho corresponda. 

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

Folio 090619, SAIP-19-0906 del 28 de marzo de 2019: (Transcripción originalj De la obra 'DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GASODUCTO TULA-VILLA DE 
REYES EN LOS ESTADOS DE HIDALGO Y SAN LUIS POTOSÍ', solicito: copia del proceso de 
licitación, es decir, copia de la convocatoria, copia de la recepción de propuestas, y fallo de la 
licitación. 

Respuesta: Oficina del Abogado General: 
La atención de esta solicitud corresponde a la Dirección de Administración, conforme al artículo 12 
fracción V del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad (abrogado) vigente a la fecha de 
la licitación. 

Dirección Corporativa de Administración: 

� 
En atención a su solicitud, _la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administració 
comunica que se realizó una búsqueda en sus archivos y se localizó información sobre el proceso de 
contratación del Gasoducto Tula-Villa de Reyes. En razón de tratarse de información cuyo fondo no 
corresponde a las funciones de esa gerencia, se envía la documental en un disco compacto a efecto de 
que la Dirección Corporativa de Operaciones, se pronuncie sobre su contenido y determine la publicidad 
de la información. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a su solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones, de conformidad con lo manifestado 
por la Unidad de Gasoductos, a través del Gerente de Gas Natural y en atención a esta solicitud, adjunto 
encontrará en versión íntegra la convocatoria, el fallo y la recepción de propuestas del proyecto Tula-Villa 
de Reyes en formato PDF con un peso de 18.2 MB. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
Con base al oficio No. DCNC/GNA0/0030/2019, de fecha 2 de abril del presente, 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 1
de 2017, se llevó 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 CFE, los documentos motivo 
de este asunto. 

� 
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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 Suministro 
Calificado 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 del contrato de transporte en comento, ni llevó a cabo la licitación a 
través de la cual fue adjudicado. 

C)j . 
Asimismo, nos permitimos sugerir, ad cautelam, que la solicitud de mérito sea turnada a la Oficina di/ 
Abogado General, a efecto de que con fundamento en el artículo 32, fracción IX y demás aplicables d�I 
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se determine lo que en derecho corresponda. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Oficina 
del Abogado General, Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LL 
Suministro Calificado. 

Folio 071719, SAIP-19-0717, del 14 de marzo de 2019: (Transcripción original) Del Lic. Cristian Alberto 
González Jahen abogado de Zona Acapulco de Centro Sur de Comisión Federal de Electricidad solicito 
todos los correos electrónicos y oficios donde solicita montos económicos a sus normativos Divisionales 
de los años 2016 a 2018 derivado de juicios laborales ordenados por la autoridad laboral, de igual forma 
en formato Excel solicito informe fecha del correo, monto de solicitud de pago en pesos, nombre del actor 
origen del pago, número de expediente. 

De igual forma todas aquellos pagos realizados en los juicios laborales en donde no solicita monto pero 
acude ya sea por instrucción del Lic. Susano Barragan Rodríguez o en apoyo del mencionado igual 
trabajador de Centro Sur en formato excele especificar cantidad del monto que fue pagado, número de 
expediente y las razones por las cuales acude a realizar el pago de juicios laborales sin ser dependiere de 
la Subgerencia de Trabajo lo anterior desde su entrada a la Comisión Federal de Electricidad. (SIC) 

Se Encuentra en la División Centro Sur 

� 

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

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

Subsidiaria Distribución: 
, ·I·.' 

En atención a la solicitud de información INAI 19-0717, se informa que la División de Distribución Centro 
Sur manifiesta que una vez que realizó la búsqueda de la información en el sistema correspondiente al 
correo institucional no le ha sido posible acceder al respaldo del servidor IBM Lotus de los años 2016 y 
2017, debido a las limitaciones de espacio en disco de dicho servidor que era la plataforma de correo 
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institucional en ese entonces, los respaldos a estas bases de datos corrían bajo la responsabilidad de los 
usuarios, ya que se efectuaban de manera local en cada computadora personal y no se resguardaba 
información, para lo cual se anexa Búsqueda Exhaustiva. 

Respecto al año 2018 se remiten los correos y oficios en PDF con base en los requerimientos realizados y 
que actualmente se encuentran dentro de la plataforma de comunicación oficial de esta CFE Distribución. 
Dicha información se brinda en versión pública por tener dato clasificado como Dato Personal de 
conformidad con los artículos 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, misma q�cuenta con la siguiente información testada: 

/ • 
AJ-Nombre 

Se anexa archivo excel en el cual se desglosa informe por fecha del correo, monto de solicitud de pago en 
pesos, nombre del actor origen del pago y número de expediente. 

Así mismo se informa que, respecto del cuestionamiento de proporcionar los pagos realizados en los juicios 
laborales en donde no solicita monto pero acude ya sea por instrucción del Lic. Susano Barragán Rodríguez 
o en apoyo del mencionado igual trabajador de Centro Sur se informa que ninguna de las gestiones
realizadas por el servidor público se ajusta a tal requerimiento, es decir, diéha información no es existente
a la fecha del presente."

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

� 

No es competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. Se sugiere consultar a CFE Distribució 

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

Folio 091119, SAIP-19-0911, del 28 de marzo de 2019: (Transcripción original) TODOS LOS 
DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TECNICA DEL PROVEEDOR QUE SE LE ADJUDICO 
EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DE LA 
ZONA DE DISTRIBUCION COAPA, DE LA DIVISION VALLE MEXICO SUR, DE LOS AÑOS 2017, 2018 
Y 2019 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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-19-0911, al respecto se comunica que previo pag,,-J /! 
de 1 CD, debido a que la información entregada es de (486 MB), se entregará en formato PDF I;-·\) 
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correspondiente a todos los documentos que integran la Propuesta Técnica del proveedor al que le fue 
adjudicado el contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Parque Vehicular de la Zona de 
Distribución Coapa, de la División de Distribución Valle de México Sur, de los años 2017, 2018 y 2019.

Dicha información se brinda en su versión pública por tener datos clasificados como confidenciales de 
conformidad con los artículos 113, fracciones I y 11 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 Públi

,
a,. 

que en su testado engloba los siguientes: 

A Nombres 
B. Firmas
C. Registro Patronal.
D. Direcciones particulares
E. Correos electrónicos personales
F. Sexo
G. Estado Civil
H. Credenciales del INE
l. RFC
J. CURP
K. Número de celular
L. No. De Seguridad Social

. M. Número y Monto de Póliza 
N. Cuenta predial
O. Número de placas
P. Cédula profesional
Q. Número de Licencia
R. Numero de carta de pasante
S. Fotografía personal
T. Código QR
U. Cadena digital
V. Sello digital
W. Sello SAT
X. Cuenta catastral
Y. Certificado de Zonificación
Z. Cuentas bancarias
AA Registro Obrero Patronal 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Empre� .. 
Productiva Subsidiaria Distribución. 

. 

\ 
Folio 98419, SAIP-19-0984, del 4 de abril de 2019: (Transcripción originalj Solicito toda la informacion \ J 
relacionada en cualquier medio disponible de todos los documentos y en general sobre el PRESUPUESTO� 
EJERCIDO DE LOS AÑOS 2017, 2018 Y 2019 hasta la fecha de la presentación de esta solicitud por el 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO LAS CRUCES, UBICADO EN NAYARIT, con el desglose de las obras 
asociadas, costo ambiental y social y el costo residencia de supervicion. En su caso que este en 
aprobación, licitación o en proceso en relación con el año 2019. (SIC)
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Respuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, anexa un archivo en 
formato Excel en el que se desglosan los importes ejercidos en el año 2017. 

Cabe aclarar que debido a los "LINEAMIENTOS EN MATERIA DE DISCIPLINA Y AUTERIDAD 
PRESUPUESTARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD y sus· EMPRESAS 
PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS" el 24 de enero de 2017, se declaró el P.H. Las Cruces en estatusey. 
pendiente. 

r 
En 2017, únicamente se ejerció el presupuesto para cumplir con los compromisos establecidos con 
anterioridad, cerrándose en diciembre de ese año la Residencia de Actividades Previas del P.H. Las 
Cruces. 

Por lo anterior, desde enero 2018 hasta el día de hoy (10 de abril de 2019) no se ha ejercido presupuesto 
alguno para el proyecto en referencia. 

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

� Folio 075419, SAIP-19-0754 del 19 de marzo de 2019: (Transcripción original) Adjunto solicitud 
\ 

l. Informar cuántos se.r.t.idof·es públicos están adscritos ach1almente a la Unidad
de Transparencia de la institución

2. Proporcionar nombre
,, 

cai·go y �h!fil de cada uno de esos. senddor.es
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. Especificru.· la antigüedad que cada servidor. público tiene en la· Unidad de
Transparencia.

5. Informar cuántos ser·vidores públicos han dejado de trabajar en la Unidad de
Transparencia desde el ! de diciembre de 2012 a la fecha

6. Info1mar cuál fue el motivo por el que esos servidores públicos dejaron de
trabajar en la Unidad de Transparencia.

7. Informar non1bre, cru·go y curriculum de cada uno de los servidores públicos
que dejaron de trabajar en la Unidad de Transpat·en.cia desde el 1 de
dicieinbre de 2012 a la fecha.

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Transparencia de la CFE informa ( a la fecha de s� 
solicitud): 

l. Informar cuántos servidores públicos están adscritos actualmente a la Unidad de Transparencia de la
institución.

R.- La Unidad de Transparencia de CFE, actualmente cuenta con ocho servidores públicos 
adscritos. 

2. Proporcionar nombre, cargo y currículum de cada uno de esos servidores públicos.
R.- Los servidores públicos con sus respectivos cargos son:

Gabriela Ale'andra Baca Pérez de Te'ada Titular de la Unidad 
María Elena Morán Valenzuela Jef6 de Oficina 1 
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A/eiandra Gabriela Ramírez Seaura Jefe de Oficina 11 
Astrid Cedillo García Profesionista 
ltandehui Lobatón Esníndola Analista Titulado 1 
Mariano Alfonso Ruiz Massó Secretaria 11 
Hum berta Veaa Rodríauez Supervisor 
Roxana Zúñina Fuentes Auxiliar Administrativo 1 

Por lo que hace a la currícula de cada uno de ellos, se anexa en versión íntegra 7 de ellos y uno en versión
pública, en el que se testó: fotografía, estado civil, domicilio particular y teléfonos, por tratarse pe¡
información confidencial, con fundamento en los artículos 113 fracción I de la Ley Federal de TransparenG),j: 
y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacif
Pública. 

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. 

R.- Todo el personal de la Unidad de Transparencia, además de los años de experiencia con la que 
cuentan, han recibido los cursos de capacitación que ofrece el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). A continuación se enlistan los 
cursos recibidos: 

Cursos: 

El Derecho a la Protección de los Datos Personales. 
"La Doctrina Contemnoránea de Estrasburgo". 
Introducción a la Administración Pública Mexicana. 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Oblinados. 
Reforma Constitucional en Materia de Transnarencia. 
Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Clasificación de la Información. 
Lineamientos Para la Organización y Conservación de Archivos. 
Descripción Archivística. 
Sensibilización nara la Transparencia v Rendición de Cuentas. 

Ahora bien, se precisa que, la preparación de la Titular de la Unidad se evidencia de las documentales que
respaldan sus estudios, mismas que se ponen a su disposición para su consulta en la siguiente liga
electrónica:

https :// 1 d rv. ms/f Is !Aph OkyM iT Oq a u Cpi BGrkEEa Rxnt6

Las mismas se encuentran en versión pública, pues se testaron datos personales (fotografía,
calificaciones, cadena digital, código QR, CURP y firma, por tratarse de información confidencial con 
fundamento en los artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaciów'\Pública y 11 p de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

\4. Especificar la antigüedad que cada servidor público tiene en la Unidad de Transparencia.

R.- Se precisa la antigüedad de cada uno de ellos: 

Gabriela Aleiandra Baca Pérez de Teiada 
María Elena Morán Valenzuela 
Alejandra Gabriela Ramírez Serura 
Astrid Cedilla García 
ltandehui Lobatón Espíndola 

3 años, 8 meses 
12 años, 9 meses 
4 años, 11 meses 
5 años, 9 meses 
7 años, 8 meses 
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Mariano Alfonso Ruiz Massó 6 años, 7 meses 
Humberto Vega Rodríauez 5 años, 5 meses 
Roxana Zúñiaa Fuentes 15 años, 2 meses 

5. Informar cuántos servidores públicos han dejado de trabajar en la Unidad de Transparencia desde el 1
de diciembre de 2012 a la fecha.
R.- Se informa que, del 1 de diciembre del 2012 a la fecha de su solicitud, han dejado de trabajar �/

1

• 

la Unidad de Transparencia 12 servidores públicos. 
/ 

6. Informar cuál fue el motivo por el que esos servidores públicos dejaron de trabajar en la Unidad de
Transparencia; y,

7. Informar nombre, cargo y currículum 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.

R.- Se precisa: 
Jorce Enrinue Sánchez Elizalde Cambio de adscrioción Profesionista 
Mario Miguel Ortega Separación voluntaria Titular de Unidad 
Mauro Cortés Martínez Cambio de adscripción Jefe de Proyecto 
José Angel Dávila Munauía Reaiuste Profesionista 
Jesús Chuavffet Dala Separación voluntaria Titular de Unidad 
Carlos Sandoval Levva Reajuste Titular de Unidad 
Graciela del Carmen Ram írez de la O Reaiuste Jefe de Oficina 1 
Katia Ravelo Alvarez de la Cadena Separación Voluntaría Jefe de Oficina 1 
Rosa María Gallardo Esquive! Jubilación Asistente 
Juan Pablo González Varaas Cambio de adscripción Archivista 11 
Julieta Rivera Guadarrama Cambio de adscrioción Suoervisor 
Dolores Ericka Jiménez Alvarez Cambio de adscrioclón Analista Titulado 1 

Carlos Alberto Peña Alvarez Reajuste Asistente 

Asimismo, en cuanto a la currícula de cada uno de ellos, la Gerencia de Administración y Servicios de� 
Dirección Corporativa de Administración, adjunta en versión pública 12 archivos en formato PDF, en 1�: \ 
que se testó lo siguiente: 

Jorge Enrique Sánchez Elizalde. 
Se testó la siguiente información: fotografía, domicilio, teléfonos, correo electrónico, número de licencia de 
conducir, RFC, estado civil, datos de familiares, dirección de empresa privada y sueldo percibido, por 
tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de

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

Mario Miguel Ortega. 
Se testó la siguiente información: domicilio, teléfonos, promedio de estudio aprobatorio, por tratarse de 
información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Mauro Cortés Martínez. 
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Se testó la siguiente información: fecha y lugar de nacimiento, por tratarse de información confidencial con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

José Ángel Dávila Munguía. 
Se testó la siguiente información: edad, estado civil, domicilio, correo electrónico, teléfono, por tratarse de 
información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparenc

7

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

Jesús Chuayffet Dala. 
Se testó la siguiente información: domicilio, teléfono, correo electrónico, por tratarse de información 
confidencial con fundamento en el articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Carlos Sandoval Leyva. 
Se testó la siguiente información: nacionalidad, estado civil, edad, por tratarse de información confidencial 
con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Graciela del Carmen Ramírez de la O. 
Se testó la siguiente información: dirección, teléfono, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, 
nacionalidad, por tratarse de información confidencial con,fundamento en el artículo 113, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Katia Ravelo Álvarez de la Cadena. 
Se testó la siguiente información: domicilio, teléfonos, correo electrónico, por tratarse de información 
confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Rosa María Gallardo Esquive!. 
Se testó la siguiente información: lugar y fecha de nacimiento, domicilio, teléfono, por tratarse d� \/información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparenci�
y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Juan Pablo González Vargas. 

� 

Se testó la siguiente información: domicilio, teléfonos, estado civil, nacionalidad, edad, lugar de nacimient 
RFC, por tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley'General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Julieta Rivera Guadarrama 
Se testó la siguiente información: edad, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono, por tratarse de 
información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
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y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Dolores Ericka Jiménez Álvarez. 
Se testó la siguiente información: dirección, teléfono. estado civil, nacionalidad, edad, lugar de nacimiento, 
datos dé familiares, dirección y teléfono de escuela particular, por tratarse de información confidencial con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa�;
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

/ • Carlos Alberto Peña Álvarez. 
Se anexa Currículum Vitae en versión íntegra. 

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

Folio 075319, SAIP-19-0753, del 19 de marzo de 2019: (Transcripción original) Copia certificada de todas 
las autorizaciones, procedecimientos, permisos, licencias, aprobaciones, titulos, contraros, 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 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. 
Teniendose conocimiento que la persona moral a la que se le adjudico el proyecto se denominw\INFRAESTUCTURA MARINA DEL GOLFO, S. DE R.L. DE C.V. (SIC) 

\ 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos. de la Dirección Corporativa de Administración, 
comunica que se realizó una búsqueda en sus archivos y se localizó información del procedimiento No. 
LPSTGN-008/15. En razón de tratarse de información cuyo fondo no corresponde a las funciones de esa 
gerencia, se envía la documental en un disco compacto a efecto de que la Dirección Corporativa de 
Operaciones, se pronuncie sobre su contenido y determine la publicidad de la información." 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a su solicitud se informa al peticionario que debido al amplio volumen de información (1.556 
GB) ésta se entregará previo pago de 4 discos compactos. 

•iSe manifiesta que se entrega información en Versión Íntegra del contrato SE-DM-STTX-005-2016 los , \ 
siguientes documentos: 

• Los Casos Fortuitos del Contrato señalado.
• Los Permisos del Proyecto ante la Secretaría de Energía.

Los Permisos del Proyecto ante la Comisión Reguladora de Energía.
El segundo Convenio Modificatorio del contrato señalado.

De la Licitación Pública Internacional NO. LPSTGN-008/15 se informa que se entrega en Versión Íntegra: 
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• La Convocatoria de la Licitación Pública Internacional considerando los principios contenidos en el
ar!. 134 constitucional, la Ley de Hidrocarburos y sus Reglamentos, la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad y su Reglamento, del Servicio de Transporte de Gas por Gasoducto en el Trayecto Sur de
Texas - Tuxpan, México, por medio de un (Transportista) a Favor de la Comisión Federal de Electricidad,
No. LPSTGN-008/15.

• Archivo LPGN 008 2015 OFE TEC DUCTO MAR GAS C1 DE C8 P2 T12 182 HOJAS (íntegro).Par:
de la Convocatoria - Preguntas y Respuestas. ,

/ 'De la Información Confidencial y Reservada de la Convocatoria:

Se declara como Información CONFIDENCIAL de la Convocatoria los datos referentes a: 

• 

• 
• 

Información Bancaria (Número de Cuenta, Clabe). 
Cadena Original y sello digital del complemento de certificación digital del SAT. 
Código de la Cédula de Identificación del SAT . 
Firma Electrónica del Licitante. 
Certificación Digital de Tesorería. 
Clave de Referencia del OPA (Pago Bancario) 
Número de Usuario (Bancario). 
Número de Folio de la operación Bancaria 
Teléfono particular . 
Correo electrónico particular. 
Credencial de Elector (1 FE).
Pasaporte (Nacional e Internacional), 
Identificación de Residente Permanente (SRE). 
Clave Única de Registro de Población (CURP). 

Fundamento: Estos datos se clasificaron como información CONFIDENCIAL de conformidad con lo 
señalado en los artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Motivación: En virtud de que se trata de datos personales, concernientes a personas físicas identificad� 
o identificables.

\ 
Por otra parte, se declara Información RESERVADA, la parte correspondiente a: 

• Las Coordenadas de geolocalización UTM de Instalaciones.
• La Trayectoria Física de los Duetos.
• Los Tramos de Cruzamiento de los duetos.
• La Relación de Cruces con otras vías de comunicación y Zonas Federales.

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

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios�.7'
alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en 
caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, 
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños 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 n�
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;
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La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
4584/15, 4 7 43/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación 13 de diciembre de 2016. 
Período 5 años. 

Respecto a la información de la Convocatoria que refiere a: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Los Volúmenes de Gas Natural. 
Los Consumos de Gas Natural. 
Los Precios de Gas Natural. 
Las Tarifas por Cargo Fijo . 
Las Tarifas por Cargo Variable . 
La Proposición Económica. 
Las Tablas de Pago. 

y 
El Formato 38 - Información Ofertada por el Licitante para Evaluación. 
El Formato 3C - Monto Estimado de la Inversión Física (Ingeniería, Suministro y Construcció ) . 
Los Estados Financieros Consolidados del Licitante . 

Estos datos 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 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). 

Arlícu/o 11 O. Conforme a lo dispuesto por el arlícu/o 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
IV. ... o pueda incrementar e/ costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector
público federal;

Arlículo 113. Se considera información confidencial: 

¡¡_· . . . Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularida0 
corresponda a paniculares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren � \ 
ejercicio de recursos públicos, y 

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

Arlículo 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 i
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. 
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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 licenaiJ¡J(
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 económica
frente a terceros.

O Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en 1,,)\ 
materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposició� \
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, los
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:
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• La información debe ser secreta ( en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información
en cuestión).
• Debe tener un valor comercial por ser secreta.
• Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.

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

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a los 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspectos 
internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del seer�. 
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 portecnología, 
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 Modelos de negocios y/o de asociación mercantil, 
D Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión, 
D Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y 
D 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, pue� 
partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a quien primero�; \ 
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. 
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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y gozará de autono

¡
· 1 

técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

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

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad· social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de fa 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 fa Red Nacional de Transmisión y a fas Redes Generales tJ\ 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

\ Por ello, se precisa que la información referente a la Importación y Transporte de Gas Natural, así como 
los Precios, los Volúmenes, los Consumos, sus Tarifas por Cargo Fijo y Cargo Variable de dicho 
combustible, así como su Proposición Económica, las Tablas de Pago, el Formato 3B (Información Ofertada 
por el Licitante para Evaluación), el Formato 3C (Monto Estimado de la Inversión Física: Ingeniería, 
Suministro y Construcción) y los Estados Financieros Consolidados del Licitante son un factor determinante 
para el costo de generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye un indicador 
que incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que afectaría el 
curso legal del mercado eléctrico. 

Dentro de las atribuciones que tiene 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 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 persona 
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, 
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incluyendo modalidades que les permitan asociarse ylo 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).

CAj 
Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistem.f 
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, comercia/izadores 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: 

/. Energía eléctrica; 

111. 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 · 

Ya\ VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamien o 

eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades de 
carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y el suminist� 1de 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
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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 privaé!j, 
a través de la participación de particulares. . 

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

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se 
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación 
de energía, así como los de transporte e importación, le representaría una desventaja competitiva y 
económica en el mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado 
Eléctrico Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de energía, 
presentan ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro Nacional de Control 
de Energía el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los 
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía tJ\
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 generador¡3s, 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 ciave para competir 
frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de 
desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Es decir, proporcionar la información relativa a las tarifas, tablas de pago, estructura de costos y precios 
ofrecidos, las especificaciones técnicas del proyecto, la propuesta técnica y la propuesta económica de los 
licitantes ganadores contenidos en los contratos se compromete al mercado eléctrico mayorista y por lo 
tanto la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional, afectando su '/ 
desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. Por 
ello la misma es información comercial reservada y confidencial de esta empresa y su difusión al exteric:J. /podría colocar a esta CFE, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros. ,_\J 
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Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del 
sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para 
el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer 
a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo 
del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en 
término de los artículos 11 O, fracción IV último supuesto normativo 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 Electriciqad y las 
Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial 
Reservada. 

J( 
" 

' 

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

Fecha de clasificación 19 de marzo de 2019 
Período 4 años. 

Por otra parte, de la misma Convocatoria se ha declarado como Información CONFIDENCIAL:

• La Proposición Técnica del Licitante .
• Las Especificaciones Técnicas del Proyecto.

, 

Estos datos 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 refiere.a la manera en que la empref\s
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 Je 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 la Información Pública, que 
establece como información confidencial. Artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

� Adicionalmente, en tales consideraciones, se estima que 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Los Volúmenes de Gas Natural. 
Los Consumos de Gas Natural. 
Los Precios de Gas Natural. 
Las Tarifas por Cargo Fijo . 
Las Tarifas por Cargo Variable . 
La Proposición Económica . 
Las Tablas de Pago . 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

El Formato 3B - Información Ofertada por el Licitante para Evaluación . 
El Formato 3C - Monto Estimado de la Inversión Física (Ingeniería, Suministro y Construcciqri.)./ 

• 

• 

•

• 

Los Estados Financieros Consolidados.
! La Proposición Técnica del Licitante . 

• Las Especificaciones Técnicas del Proyecto .

Datos que han solicitado y que refieren al suministro del cargamento contra entrega del Gas Natural Licuado 
por Dueto, reviste información de carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal de 
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación así como de las empresas 
transportistas, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene que ver con 
métodos de generación y distribución de productos y que le significa mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros en la realización de actividades económicas como empresa productiva del 
Estado. 

En virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información relativa a los Costos 
Asociados a la Generación de Energía por Transporte de Gas en Dueto, en específico la información 
referente a la proporción Económica y Técnica de la Convocatoria a la Licitación Pública lnternaciont¡\ 
LPSTGN-008/15 ya citada. 

\ 
Del Contrato Marina-SE-DM-STTX-005-2016 Infraestructura Marina del Golfo, S. de R.L. de C.V., Sur
de Texas-Tuxpan, se informa que se entregan en Versión Íntegra las Declaraciones y las 32 Cláusulas 
que lo integran: 

Cláusula 1 
Cláusula 2 
Cláusula 3 
Cláusula4 
Cláusula 5 
Cláusula 6 
Cláusula 7 
Cláusula 8 
Cláusula 9 
Cláusula 10 
Cláusula 11 
Cláusula 12 
Cláusula 13 
Cláusula14 
Cláusula 15 

Definiciones y Referencias. 
Objeto del Contrato y Condición Resolutoria. 
Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN. 
Declaraciones y Garantías. 
Desarrollo y Construcción del Sistema; y Otras Obligaciones del Transportista. 
Derechos Inmobiliario y Autorizaciones Gubernamentales. 
Revisión de Documentos. 
Mesa de Control para el Periodo Preoperativo. 
Eventos Críticos. 
Pruebas y Expedición del Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de GN. 
Obligaciones de las Partes Durante el Período Preoperativo. 
Operación y Mantenimiento del Sistema; Insuficiencia en el Servicio. 
Obligaciones Generales de la CFE. 
Punto de Recepción y Punto de Entrega; Propiedad y Posesión Sobre el GN. 
Condiciones de Recepción y Entrega. 
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Cláusula 16 Medición. 
Cláusula 17 Comité De Coordinación y Programa de Mantenimiento. 
Cláusula 18 Tarifa. 
Cláusula 19 Ajustes a la Tarifa. 
Cláusula 20 Facturación y Pagos. 
Cláusula 21 Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
Cláusula 22 Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
Cláusula 23 Cesión; Transferencia del Sistema. 
Cláusula 24 Cambios en la Estructura Societaria del· Transportista. 
Cláusula 25 Eventos de Incumplimiento, Rescisión y Saneamientos.
Cláusula 26 Responsabilidad e Indemnización. 
Cláusula 27 Notificaciones. 
Cláusula 28 Seguros. 
Cláusula 29 Disposiciones Varias. 
Cláusula30 Derecho Aplicable; Resolución de Controversias. 
Cláusula 31 Impuestos. 
Cláusula 32 Vigencia. W ' 
Además, se señala que de este documento se entrega Versión Íntegra los siguientes Anexos del ContraÍ.o: 

Anexo 1 
Anexo 2
Anexo 4
Anexo 5 
Anexo 6 
Anexo 7 
Anexo 8 
Anexo 9 
Anexo 10 
Anexo 11 
Anexo 15
Anexo 16
Anexo 17 

Autorizaciones Gubernamentales 
Cantidades máximas diarias, temperaturas y presiones en el Punto Puntos de Entrega. 
Lista y Fecha de Eventos Críticos, Penas Convencionales y Deducciones. 
Procedimientos para nombrar Peritos Independientes.
Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Programa de Entregas. 
Modelo de Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de Gas Natural. 
Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Modelo de Carta de Crédito para Constituir la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
Precisiones Técnicas que deben resolverse antes de la firma del Contrato 

Procedimiento para el cálculo de intereses de Gastos Financieros
Procedimiento para la operación de la Mesa de Control 
Procedimiento para el cálculo del importe de la Garantía de Cumplimiento 

4' 

Por otra parte, se indica que se testaron los anexos: 
� 

Anexo 3 Tarifa, Tablas de Pago y el Anexo 14 Proposición Económica, se clasifican como informacióy \ 
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 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). 

Arlículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el arlículo 113 de la Ley General, como información reservada\/ 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: � 
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IV. ... o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector
público federal;

Arlículo 113. Se considera información confidencial: 

11. .. .Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a parliculares, 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 lndus\'yf
establece lo siguiente: (Se transcribe). 

/ ' Arlículo 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 licenciat.J\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: 

D 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. 

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

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

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

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

D Métodos de venta y de distribución; 
D Perfiles del consumidor tipo; 
D Estrategias de publicidad; 
e, 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: 

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

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

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a los 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspectos 
internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del secreto 
industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 

No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, 1ál\ 
elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un secreÍ; \ 
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, s 
estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

- ·

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

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

:z
·· ·

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el 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 autonomí::J\técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

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

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, 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. 

Por ello, se precisa que los datos relativos a tarifas y precios de transporte e importación es un factor 
determinante para el costo de ge

. 
neración 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 qu� 
afectaría el curso legal del mercado eléctrico. 
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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 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, riesgo

}
, 

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 adquirid 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. 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, al men0, 
transacciones de compraventa de: 

Js, \

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

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

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 suminis�
de energía eléctrica. 

f 
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 exciusivas del estado; no obstante, en materia de generación y 
comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la inversión privada, 
a través de la participación de particulares. 

En este sentido, esta CFE al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con la generación, 
transporte y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; en 
virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mismo 
producto o servicio, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita bajo las mism'lsJ\
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 diversás 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. 
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Por lo que la información referente a la descripción de costos representa un elemento ciave para competir 
frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de 
desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

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

zpodría 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 Federa 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 ciase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo 
del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en 
término de los artículos 11 O, fracción IV último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial, en relación con el 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 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. 

Fecha de clasificación 19 de marzo de 2019 
Período 4 años. 

Anexo 12 Especificaciones del Proyecto y Anexo 13 Proposición Técnica, así como también� 
Anexo 14 Proposición económica, contienen en su totalidad información confidencial por tratarse ��i \ 
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 11 y 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

\ / Públira. . 
� 

La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información refiere a la 
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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 ciasificada como confidencial le permite como titular 
de la información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la 
realización de actividades, de darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, formas 
de distribución y comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la 
empresa y su negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracciones 11 y 111, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la. 
Información Pública, que establece como información confidencial. Artículo 82 de la Ley de la Propie�/.
Industrial. 

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

En virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información relativa a los Costos 
Asociados a la Generación de Energía por Transporte de Gas en Dueto, en específico los Anexos de 1�Contratos ya citados: 

\ 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." 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
De acuerdo al Oficio No. DCNC/GNA0/0021, con fecha del 27 de marzo del presente, se hace de su 
conocimiento que mediante el "Acta 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 
Operaciones de CFE. 

Oficina del Abogado General: 

Corporativa d
� 

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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Adicionalmente, con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de
Electricidad, se hace de su conocimiento que la Empresa Filial Filial CFE Energía y CFE Internacional
LLC informó lo siguiente: ,,1 

"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. 

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. 

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

Folio 076619, SAIP-19-0766, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) Deseo conocer el nombre
de las personas (físicas y/o morales), los montos de las 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 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 energía generada con el mismo.

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: � .En atención a su solicitud se notifica al peticionario que debido al amplio volumen de los datos requeridos ' \ (400MB), previo pago de un disco compacto se entregará la información solicitada. 

Por lo que hace a la parte de la solicitud en donde requieren: 

1 .- Deseo conocer el nombre de las personas (físicas y/o morales) 
2.- Los montos de las compras. 
3.- Las cantidades adquiridas de carbón. 
4.- Se entrega Contrato en Versión Pública. ·

� 
5- Se solicita se indiquen las licitaciones que dieron de origen a la adquisición de carbón en del año 201
y lo que va de 2019.
6.- Plantas (termoeléctricas u otras fuentes de generación) se destinó el carbón adquirido.
7.- La estimación de energía generada con el mismo. .
8.- Nombre de las personas físicas y/o morales de los productores a los que se asignaron contratos a través

�de la PRODEMI se y que beneficiaron a la CFE. , 
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9.- Los montos económicos que fueron asignados a los citados proveedores. 

10.- 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. 

Se informa que se elaboró una base de datos en formato Excel (Complemento Saip - 0766.xls), para dar 
contestación a las preguntas del peticionario y que referente a la celebración de documentos firmados por 
la Comisión Federal de Electricidad en el Estado de Coahuila del año 2018 y lo que va del 2019, se notifica 
que esta CFE, ha celebrado 33 contratos con diversos proveedores de carbón mineral de la región W. 
Coahuila: 

f 

1. 700489086 12. 700489137 23. 700479376
2. 700489087 13. 700488858 24. 7004 79379
3. 700489088 14. 700488859 25. 700479380
4. 700489089 15. 700488861 26. 700479381
5. 700489090 16. 700488862 27. 700479385
6. 700489091 17. 700488867 28. 700479388
7. 700489092 18. 700488869 29. 700479390
8. 700489109 19. 700488887 30. 700479397
9. 700489110 20. 700488889 31. 700479400
10. 700489111 21. 700479355 32. 9100014041
11. 700489112 22. 700479358 33. 9100014042

De los contratos en comento se informa que se entregan en Versión Íntegra las siguientes partee¡\ 

Declaraciones. - \
Cláusula Segunda. - Precio Unitario e Importe Total a Pagar. 
a) Actualización del Precio Escalado Mensual (PEi).
b) Ajuste por Calidad del Carbón Entregado por Lote (Pai).
Cláusula Tercera. - Términos y Condiciones en que se Realizará el Pago y Moneda.
2. Plazo de Pago.
3. Forma de Pago.
5. Moneda de Pago.
7.- Cesión de Derechos de Cobro.
8.- Pagos en Exceso
Cláusula Cuarta. - Derechos y Obligaciones de las partes
1. Garantía
2. Penas Convencionales.
3. Modificaciones al Contrato.
4. Suspensión del Suministro por Causas Imputables a el Proveedor.
5. Resolución.
6. Relaciones Laborales.
7. Discrepancias.
8. Límite de Responsabilidad ..
Cláusula Quinta. - Datos Generales del Administrador del Contrato.
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Cláusula Sexta. - Forma y Términos de la Recepción de los Bienes. 
1. Condiciones de Entrega.
2. Recepción, Aceptación, Devolución, o Rechazo de los Bienes Entregados.
3. Inspección y Pruebas.
Cláusula Séptima. - Términos para la Aplicación de los Medios Alternativos de Solución de Controversias
por Desavenencias en la Ejecución del Contrato.
7.1 Interpretación.
7.2 Notificación de Controversias.
7.3 Resolución de las Partes.
7.4 Perito Independiente.

i
Cláusula Octava. - Determinación de la Legislación Aplicable y de los Tribunales Competente.· 
Cláusula Novena. - Fecha o Plazo, Lugar y Condiciones de Entrega de los Bienes.
1. Plazo de Entrega.
2. Lugar de Entrega.
Cláusula Décima. - Suspensión de Obligaciones Contractuales.
Cláusula décima Primera. - Caso Fortuito o Fuerza Mayor.
Cláusula Décima Segunda. - Terminación Anticipada.
Cláusula Décima Cuarta. - Vigencia del Contrato.

Del Anexo único del Contrato se entrega versión Íntegra: 

Anexo 1, Especificaciones Técnicas C.T. Carbón 11 
1. Especificaciones de la Calidad del Carbón.
2. Programa de Entregas.
4. Características del Suministro.
5. Inspecciones y Pruebas.
6. Planeación del Suministro de Carbón.
7. Pesaje de Carbón.
8. Muestreo del Carbón y Reparación de Muestras.
9. Análisis de Muestras.
10. Inspección del Carbón Recibido.
11. Verificación del Peso y la Calidad del Carbón.
12. Pago del Carbón Requerido.
13. Aceptación o Rechazo del Carbón.

Declaración Ética. 

De la Versión Pública del Contratos señalados, se declaran las siguientes partes: 

Cláusula Primera. - Objeto del Contrato. 
· 

� 

Se eliminó información referente a las Coordenadas UTM (wgs84) de los Centros de Extracción. Se 
considera información RESERVADA, en virtud de que cuenta 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. 
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Cláusula Tercera. - Términos y Condiciones en que se Realizará el Pago y Moneda. 

1. Lugar de Recepción de Facturas.
Se eliminó información referente a la ubicación de la Central Termoeléctrica. Se considera información
RESERVADA, en virtud de que cuenta 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.W

4. Medios de Pago. · 
./Se eliminó información referente a la CLASE lnterbancaria del Proveedor. Se clasifican como información 

CONFIDENCIAL de conformidad con lo señalado en los artículos 113, fracciones I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

6. Lugar de Pago.
Se eliminó información referente a la ubicación de la Central Termoeléctrica. Se considera información
RESERVADA, en virtud de que cuenta 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.

Cláusula Décima Tercera. - Notificaciones. 

Se eliminó información referente al correo electrónico particular, la cual contiene datos personales 
concernientes a una persona física identificada o identificable, se clasifica como información 
CONFIDENCIAL de conformidad con lo señalado en los artículos 113, fracciones I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

�
a 

Información Pública. 

Del Anexo Único de cada uno de los contratos solicitados se informa que se entrega en Versión Pública:

3. Condiciones de Entrega.

Se eliminó información referente a la ubicación de la Central Termoeléctrica. Se considera información 
RESERVADA, en virtud de que cuenta 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. 

La información RESERVADA, que se clasifica así en virtud de que las documentales descritas cuentan con 
el detalle específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley 11,_('\
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de ft 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 / 
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geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforme 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. 

t: El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y de le ,
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la segu dad 
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 la población, a la red de distribución 
y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando daños 
económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósi� 
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 
4584/15,4743/15y5814/15. 

_\) 
Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. e:� 
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Por lo que hace al Número de Cuenta y/o número de CLABE interbancaria estos datos se declaran 
CONFIDENCIALES: Al respecto, debe mencionarse que el número de cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizado por los grupos financieros para identificar las cuentas de los clientes. Dicho número es 
único e irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes 
de cargo, pago de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se utilicen 
exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. Robustece lo anterior, el Criterio 10/17 emitido por el

/ Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personal� 
(INAI), que establece lo siguiente: . 

f 
"Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. El número de cuenta 
bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información confidencial, al tratarse de un conjunto de 
caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar fas cuentas de sus clientes, a 
través de los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas 
transacciones; por tanto, constituye información clasificada con fundamento en los artículos 116 de fa Ley 
General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública y 113 de fa Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la .Información Pública. [ .. }" 

Por lo tanto, el número de cuenta constituye información relacionada con el patrimonio de una persona 
física o moral de carácter privado, por lo que únicamente le incumbe a su titular o a personas autorizadas 
para el acceso o consulta de información patrimonial, así como para la realización de operaciones 
bancarias. 

Por lo que respecta a la clave bancaria estandarizada (conocida como CLABE), es un número único e 
irrepetible asignado a cada cuenta bancaria, que garantiza que los recursos enviados a las órdenes de 
cargo (transferencias electrónicas de

. 
fondos interbancarios entre bancos) se apliquen exclusivamente a eJ\ 

cuenta señalada por el cliente, como destino u origen. 

. \ Por lo tanto, los datos relativos al número de Cuenta y al número CLABE interbancario, estos constituyen 
información relacionada con el patrimonio de una persona tanto física como moral de carácter privado, por 
lo que debe considerars.e como CONFIDENCIAL, además de que su difusión no transparenta la gestión 
pública. 

Por otra parte, referente a la Clasificación de un correo electrónico particular se declara CONFIDENCIAL,

bajo fundamento de la Clasificación: Artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y Artículo 116 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública y Lineamiento Trigésimo Octavo, primer párrafo del Acuerdo del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la

, información, así como para la elaboración de versiones públicas, en virtud de tratarse de datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 

Motivación: En virtud de que los datos antes señalados corresponden a datos personales de personas 
físicas identificadas o identificables, es decir, la esfera privada de cada uno de estos [ ... ]. " (Sic). " 
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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 Generación 11: 

� 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-0766, informamos lo siguiente: 
Adjuntamos al presente la información solicitada mediante archivos en formato Excel, los cuales expres n 
la generación anual de la Central, así como dos archivos en formato Excel que contienen la información de 
los años 2018 y 2019 respectivamente relativa a los contratos de adquisición de carbón, donde se expresan 
los montos de compras y las cantidades adquiridas de carbón por parte de la Central Termoeléctrica de 
Carbón 11, la cual es la única con la que cuenta esta EPS en el estado de Coahuila. 

Adicional se comunica que debido al amplio volumen de la información (312MB), previo pago de un disco 
compacto se hará entrega en versión pública los contratos de compra de carbón vigentes en el periodo de 
tiempo solicitado, mismos a los que se les Se testa el domicilio de la Central por considerarse reservada 
en términos del artículo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como del artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

En la documentación en formato PDF anexo al presente con la información solicitada, se testaron los datos 
de ubicación de centrales generadoras (Consistente en ubicación exacta), ya que esta información se 
considera 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 a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

� 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en_\ ) 
caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país� 
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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 1

}
1 

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;
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, Acce0 
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.

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016.

Periodo de Reserva: 5 años 

Por lo que ve a las licitaciones que dieron de origen a la adquisición de carbón en los periodos referidos, 
las mismas se expresan en cada uno de los contratos de adquisición de carbón que en versión pública." 

Generación IV: 

En atención a su solicitud SAIP 19-0766, nos permitimos informarle que esta Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación IV dentro del portafolio asignado no cuenta con Centrales en el Estado de 
Coahuila que adquieran carbón, por lo que no estamos en posibilidades de aportar información alguna. 

Generación VI: 

En atención a la SAIP 19-0766 y de conformidad con lo notificado por la Central Termoeléctrica José López 
Portillo, la EPS CFE Generación VI brinda respuesta a su requerimiento de la siguiente manera: 

,..._j / 
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CFE Generación VI no celebró contratos durante 2018 y lo que va del 2019, por lo que se informa que 
debido al amplio volumen de la información (27.MB), previo pago de un disco compacto se proporcionarán 
archivos PDF que contienen los contratos 700488858, 700488859, 700488861, 700488862, 700488867, 
700488869, 700488887, 700488889 y 9100014042 derivados de las licitaciones CFE-0001-CAAAA-0009-
2017 y LA-018TOQ003-T516-2012, que permitieron la adquisición de carbón para la generación de energía 
eléctrica en el estado de Coahuila en la C.T. José López Portillo en esos años. 

En ellos se menciona el nombre de las personas morales adjudicadas, montos de las compras y las 
cantidades adquiridas. 

;t 
� 

Cabe precisar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen da s 
bancarios y personales, así como correos electrónicos personales, los cuales son considerados c o 
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 coordenadas de punto de extracción 
o domicilio de la Central Termoeléctrica José López Portillo adscrita a esta EPS CFE Generación VI, en
virtud de que los documentos cuentan con instalaciones estratégicas y estos son considerados como
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 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 conside� 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad'; \ 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

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. 
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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.

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 o/. 
razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctri 
Nacional.

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

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

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: 
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?J\ 
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.

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

Ahora bien, en lo que hace a que planta se destinó el carbón, se hace de su conocimiento que fue a la C.T.
José López Portillo y la energía generada con el carbón adquirido fue de:

Central Mes 

Enero 
· Febrero

Marzo 
Abril 
Mavo 

lc.T. José López Portillo Junio 

Julio 
"'"asto 

Se,.,tiembre 
Octubre 

Noviembre 
Diciembre 

Generación Bruta (MW/H) 2018 Generación Bruta (MW/H) 2019 
474,665 
351,512 
481,544 
477,187 
557,183 
617,164 
642,969 
719,507 
534,418 
526,691 
522,331 
323,871 

386,492 
535,568 

' 
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Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida en su caso por la Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas 
Subsidiarias de Generación 11, IV y VI, con fundamento en el artículo 65: fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 079419, SAIP-19-0794, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) Deseo conocer el nombre 
de las personas (físicas y/o morales), los montos de las 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

r

)
·

, 
para la generación de energía eléctrica en el Estado de Coahuila, esto respecto del año 2018 y lo que 
del año 2019. Si durante 2018 y lo que va de 2119 no se suscribieron contratos o no se llevaron a cab 
licitaciones, se solicita la versión pública de los contratos que estaban vigentes durante 2018 y lo que 
de 2019 y que per(llitieron 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 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 proveedores. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a su solicitud se informa que debido al amplio volumen de la información (28.6 MB), PREVIO
PAGO DE UN DISCO COMPACTO se hará la entrega de lo que se describe a continuación: 

Por lo que hace a la parte 
1.- Deseo conocer el nombre de las personas (físicas y/o morales) 
2.- Los montos de las compras. 
3.- Las cantidades adquiridas de carbón. 
4.- Se entrega Contrato en Versión Pública. 
5- Se solicita se indiquen las licitaciones que dieron de origen a la adquisición de carbón en del año 2018
y lo que va de 2019.
6.- Plantas (termoeléctricas u otras fuentes de generación) se destinó el carbón adquirido.

� 

7.- La estimación de energía generada con el mismo.
8.- Nombre de las personas físicas y

. 
lo morales de los productores a los que se asignaron contratos a 

través de la PRODEMI se y que beneficiaron a la CFE. 
9.- Los montos económicos que fueron asignados a los citados proveedores. 
1 O.- Versiones públicas de los contratos de compraventa 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 energía eléctrica en el Estado de Coahuila, esto respecto del año 2018 y lo que va del año 
2019. 

Se informa que se elaboró una base de datos en formato Excel (Complemento Saip - 0794.xls), para dar 
contestación a las preguntas del peticionario y que referente a la celebración de documentos por la \ 1Comisión Federal de Electricidad con la PRODEMI (Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila de�
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Zaragoza) en la fecha establecida, se notifica al particular que CFE solo ha celebrado un Contrato de 
Adquisición de Carbón Mineral con la citada empresa, el cual se desglosa a continuación: 

l. Contrato de Adquisición de Carbón Mineral, celebrado entre CFE Generación 11, Empresa Productiva
Subsidiaria (EPS) y Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (PRODEMI), No. 700489112.

11. Del contrato en comento se informa que se entregan en versión íntegra las siguientes partes(Aj'

Declaraciones. / 
Cláusula Segunda. - Precio Unitario e Importe Total a Pagar. 
a) Actualización del Precio Escalado Mensual (PEi).
b) Ajuste por Calidad del Carbón Entregado por Lote (Pai).
Cláusula Tercera. - Términos y Condiciones en que se Realizará el Pago y Moneda.
2. Plazo de Pago.
3. Forma de Pago.
5. Moneda de Pago.
7.- Cesión de Derechos de Cobro.
8.- Pagos en Exceso
Cláusula Cuarta. - Derechos y Obligaciones de las partes
1. Garantía
2. Penas Convencionales.
3. Modificaciones al Contrato.
4. Suspensión del Suministro por Causas Imputables a el Proveedor.
5. Resolución.
6. Relaciones Laborales.
7. Discrepancias.
8. Límite de Responsabilidad.
Cláusula Quinta. - Datos Generales del Administrador del Contrato.
Cláusula Sexta. - Forma y Términos de 1.a Recepción de los Bienes.
1. Condiciones de Entrega.
2. Recepción, Aceptación, Devolución, o Rechazo de los Bienes Entregados.
3. Inspección y Pruebas.

w\ 
Cláusula Séptima. - Términos para la Aplicación de los Medios. Alternativos de Solución de Controversia
por Desavenencias en la Ejecución del Contrato.
7.1 Interpretación.
7.2 Notificación de Controversias.
7.3 Resolución de las Partes.
7.4 Perito Independiente.
Cláusula Octava. - Determinación de la Legislación Aplicable y de los Tribunales Competente.
Cláusula Novena. - Fecha o Plazo, Lugar y Condiciones de Entrega de los Bienes.
1. Plazo de Entrega.
2. Lugar de Entrega.
Cláusula Décima.� Suspensión de Obligaciones Contractuales.
Cláusula décima Primera. - Caso Fortuito o Fuerza Mayor.
Cláusula Décima Segunda. - Terminación Anticipada.
Cláusula Décima Cuarta. - Vigencia del Contrato.
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Del Anexo único del Contrato se entrega versión íntegra: 

Anexo 1, Especificaciones Técnicas C.T. Carbón 11 
1. Especificaciones de la Calidad del Carbón.
2. Programa de Entregas.
4. Características del Suministro.
5. Inspecciones y Pruebas.
6. Planeación del Suministro de Carbón.
7. Pesaje de Carbón.
8. Muestreo del Carbón y Reparación de Muestras.
9. Análisis de Muestras.
1 O. Inspección del Carbón Recibido.
11. Verificación del Peso y la Calidad del Carbón.
12. Pago del Carbón Requerido.
13. Aceptación o Rechazo del Carbón.

Declaración Ética. � 
De la Versión Pública del Contrato de Adquisición de Carbón Mineral, celebrado entre CFE Generació/ 
11, Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) y Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (PRODEMI), 
No. 700489112, se declaran las siguientes partes: 

Cláusula Primera. - Objeto del Contrato. 
Se eliminó información referente a las Coordenadas UTM (wgs84) de los Centros de Extracción. Se 
considera información RESERVADA, en virtud de que cuenta 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. 

Cláusula Tercera. - Términos y Condiciones en que se Realizará el Pago y Moneda. 

1. Lugar de Recepción de Facturas.

� 
Se eliminó información referente a la ubicación de la Central Termoeléctrica. Se considera información
RESERVADA, en virtud de que cuenta 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. -\ )
4. Medios de Pago. � 
Se eliminó información referente a la CLASE lnterbancaria del Proveedor. Se clasifican como información 
CONFIDENCIAL de conformidad con Jo señalado en los artículos 113, fracciones I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

6. Lugar de Pago.
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Se eliminó información referente a la ubicación de la Central Termoeléctrica. Se considera información 
RESERVADA, en virtud de que cuenta 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. 

Cláusula Décima Tercera. - Notificaciones. 

Se eliminó información referente al correo electrónico particular, la cual contiene datos personales 
concernientes a una persona física identificada o identificable, se clasifica como información 
CONFIDENCIAL de conformidad con lo señalado en los artículos 113, fracciones I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Accesw . la Información Pública. · 

/ 
111. Del Anexo Único se informa que se entrega en Versión Pública:

3. Condiciones de Entrega.

Se eliminó información referente a la ubicación de la Central Termoeléctrica. Se considera información 
RESERVADA, en virtud de que cuenta 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. 

La información RESERVADA, que se clasifica así en virtud de que las documentales descritas 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 encuentra\tl\ 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribució� \ 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, 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, conforme un sistema interconectado. 

1 

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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 ciasificación 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, 4 7 43/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Período: 5 años. 

Por lo que hace al Número de Cuenta y/o número de CLASE interbancaria estos datos se declar� 
CONFIDENCIALES: Al respecto, debe mencionarse que el número de cuenta es un conjunto �� \
caracteres numéricos utilizado por los grupos financieros para identificar las cuentas de los clientes. Dicho 
número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria que avala que los recursos enviados a 
las órdenes de cargo, pago de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 

{utiUc_en exclusivamente en la cuenta _señalada por el clie�te. Robustece lo anteri�'.· el Criterio. ;0/17-::::: • 
em1t1do por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformac1on y Protecc1on de 
Datos Personales (INAI), que establece lo siguiente: 

"Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. El
número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información 

1
confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos 
financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede
acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por 
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tanto, constituye información clasificada con fundamento en los artículos 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. [ .. ]" 

Por lo tanto, el número de cuenta constituye información relacionada con el patrimonio de una persona 
física o moral de carácter privado, por lo que únicamente le incumbe a su titular o a personas autorizadas 
para el acceso o consulta de información patrimonial, así como para la realización de operaciones 
bancarias. 

Por lo que respecta a la clave bancaria estandarizada (conocida como CLASE), es un número único e 
irrepetible asignado a cada cuenta bancaria, que garantiza que los recursos enviados a las órdenes de 
cargo (transferencias electrónicas de fondos interbancarios entre bancos) se apliquen exclusivamente

)/ la cuenta señalada por el cliente, como destino u origen. 
> ·Por lo tanto, los datos relativos al número de Cuenta y al número CLASE interbancario, estos constituyen 

información relacionada con el patrimonio de una persona tanto física como moral de carácter privado, 
por lo que debe considerarse como CONFIDENCIAL, además de que su difusión no transparenta la 
gestión pública. 

Por otra parte, referente a la Clasificación de un correo electrónico particular se declara CONFIDENCIAL, 
bajo fundamento de la Clasificación: Artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y Artículo 116 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública y Lineamiento Trigésimo Octavo, primer párrafo del Acuerdo del Consejo Nacional 
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en virtud de 
tratarse de datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. 

Motivación: En virtud de que los datos antes señalados corresponden a datos personales de person� 
físicas identificadas o identificables, es decir, la esfera privada de cada uno de estos [ ... ]. "(Sic)." 

,s� \

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

t
· 

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 nuestro portafolio de esta CFE EPS Generación 1, no tenemos centrales de carbón, insumo que NO 
compramos. 

Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-0794, informamos lo siguiente: 
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Debido al amplio volumen de la información (27.MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se 
hará entrega de la información solicitada mediante archivos en formato Excel, los cuales contienen la 
generación an·ual de la Central, así como archivo en formato Excel que contiene la información del año 
2018 relativa al contrato de adquisición de carbón con la PRODEMI (Promotora para el Desarrollo Minero 
de Coahulla de Zaragoza), donde se expresan los montos de compras y las cantidades adquiridas de 
carbón por parte de la Central Termoeléctrica de Carbón 11, la cual es la única con la que cuenta esta EPS 
en el estado de Coahuila. 

En relación a la licitación que dio origen a la adquisición de carbón en ese periodo de tiempo a la empresa 
PRODEMI, la información se encuentra dentro del Contrato de Adquisición de Carbón que se anexa a la 
presente respuesta, el cual se acompaña en versión pública, en el cual que se testa el domicilio de la 
Central por considerarse reservado en términos del artículo 113 Fr. 1 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, asi como del artículo 11 O Fr. 1 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como correo electrónico particular y CLASE lnterbancaria

.2
1 / 

Proveedor por considerarse confidenciales. ( '
Por lo que respecta al nombre de las personas físicas y/o morales de los productores a los que s le 
asignaron contratos a través de la PRODEMI, los mismos se localizan dentro del Contrato de Adquisición 
de Carbón que se acompaña al presente en versión pública, en el cual que se testa el domicilio de la 
Central por considerarse reservado en términos del artículo 113 Fr. 1 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, así como del artículo 11 O Fr. 1 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como correo electrónico particular y CLASE lnterbancaria del 
Proveedor por considerarse confidenciales. Sin embargo no es posible por parte de esta EPS determinar 
los montos económicos que les fueron asignados a dichos proveedores, debido a que el Contrato de 
Adquisición de Carbón se llevó a cabo solo con la PRODEMI, no así con diversos proveedores. 

RESERVA: 
En la documentación en formato PDF anexo al presente con la información solicitada, se testaron los 
datos de ubicación de centrales generadoras (Consistente en ubicación exacta), ya que esta información 
se considera RESERVADA, con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentrái!\ 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribuci�� \
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 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. 
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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 c%(}. 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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

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}-/\ 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisi��

v 

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

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016.

Periodo de Reserva: 5 años. . 
-�

Por lo que hace al Número de Cuenta y/o número de CLABE interbancaria estos datos se declaran� 
CONFIDENCIALES: Al respecto, debe mencionarse que el número de cuenta es un conjunto de 
caracteres numéricos utilizado por los grupos financieros para identificar las cuentas de los clientes. Dicho 
número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria que avala que los recursos enviados a 
las órdenes de cargo, pago eje nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. Robustece lo anterior, el Criterio 10/17
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emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), que establece lo siguiente: 

"Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. El número de 
cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información confidencial, al tratarse de 
un conjunto de caracteres numéricos utilizados por/os grupos financieros para identificar las cuentas 
de sus clientes, a través de los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio 
y realizar diversas transacciones; por tanto, constituye información clasificada con fundamento en los 
artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.[ .. ]"

Por lo tanto, el número de cuenta constituye información relacionada con el patrimonio de una persona 
física o moral de carácter privado, por lo que únicamente le incumbe a su titular o a personas autorizadas 
para el acceso o consulta de información patrimonial, así como para la realización de operacio

l
n 

bancarias. 

Por lo que respecta a la clave bancaria estandarizada (conocida como CLASE), es un número únic e 
irrepetible asignado a cada cuenta bancaria, que garantiza que los recursos enviados a las órdenes de 
cargo (transferencias electrónicas de fondos interbancarios entre bancos) se apliquen exclusivamente a 
la cuenta señalada por el cliente, como destino u origen. 

Por lo tanto, los datos relativos al número de Cuenta y al número CLASE interbancario, estos constituyen 
información relacionada con el patrimonio de una persona tanto física como moral de carácter privado, 
por lo que debe considerarse como CONFIDENCIAL, además de que su difusión no transparenta la 
gestión pública. 

Por otra parte, referente a la Clasificación de un correo electrónico particular se declara CONFIDENCIAL,
bajo fundamento de la Clasificación: Artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y Artículo 116 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública y Lineamiento Trigésimo Octavo, primer párrafo del Acuerdo del Consejo Nacional 
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en virtud de 
tratarse de datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. 

Adicional, se hace del conocimiento del solicitante que debido al tamaño digital de los archivos anex� 
(27 Mb), será necesario que dicha información sea grabada en un disco compacto. \ 
Generación 111 

Por este medio le informo que CFE Generación 111 no adquiere carbón en virtud de que ninguna de la:._\/centrales en el ámbito de esta EPS utiliza carbón como combustible para la generación eléctrica. 
� 

Generación IV 

En atención a su solicitud SAIP 19 0794 esta Empresa Productiva Subsidiaría CFE Generación IV le 
informa que no tiene contratos de compra-venta de carbón celebrados con PRODEMI (Promotora para el 
Desarrollo Minero de Coahuila de Zaragoza) para la generación energía eléctrica en el Estado de 
Coahuila. 
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Generación VI 
En atención a la SAIP 19-0794 y de conformidad con lo notificado por la Central Termoeléctrica José 
López Portillo, la EPS CFE Generación VI brinda respuesta a su requerimiento de la siguiente manera: 

Deseo conocer el nombre de las personas (físicas y/o morales), los montos de las 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 energía eléctrica en el 
Estado de Coahuila, esto respecto del año 2018 y lo que va del año 2019. 

CFE Generación VI no formalizó contratos con la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila �e
/ Zaragoza (PRODEMI). 

.! ·
Si durante 2018 y lo que va de 2119 no se suscribieron contratos o no se llevaron a calfo 
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. 

CFE Generación VI hace entrega de archivos PDF que contienen los contratos vigentes durante 2018 y 
2019 derivados de las licitaciones CFE-0001-CAAAA-0009-2017 y LA-018TOQ003-T516-2012, que 
permitieron la adquisición de carbón para la generación de energía eléctrica en el estado de Coahuila en 
la C.T. José López Portillo. 

Cabe precisar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen datos 
bancarios, números telefónicos personales, Registro Federal de Contribuyentes y correo electrónico 
personal, 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 P_ública. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta como .coordenadas o domicilio de lañ 

Centrales Generadoras adscritas a esta EPS CFE Generación VI, en virtud de que los documentos 
cuentan con instalaciones estratégicas y estos son considerados como información RESERVADA con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y articulo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 
razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. e)/' 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisiqr{" 
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 VI, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 

,. . •. 

reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
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: 
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, Accew\ 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisió� \ 
ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
� Periodo de Reserva: 5 años 
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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 energía generada con el mismo. 

Se trata de contratos plurianuales y su destino de entrega fue la C.T. José López Portillo. 
La energía generada con el carbón adquirido fue de: 

Central Mes Generación Bruta (MW/H) 2018 Generación Bruta (MW/H) 2019 
Enero 474,665 386,492 
Febrero 351,512 535,568 
Marzo 481,544 
Abril 477,187 
Mayo 557,183 

C.T. José López Portillo
Junio 617,164 
Julio 642,969 

Aoosto 719,507 
Septiembre 534,418 

Octubre 526,691 
Noviembre 

En su caso, se solicita se proporcione se indique el nombre de las personas físicas y/o moral
� 

. 
de los productores a los que se asignaron contratos a través de la PRODEMI y que beneficiaron a 

522,331 
Diciembre 323,871 

la CFE, así como los montos económicos que fueron asignados a los citados proveedores. 

CFE Generación VI no cuenta con contratos que hayan sido otorgados mediante la PRODEMI. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias 
Generación 11, y VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP, así como la respuesta de 
las Empresas Productivas Subsidiarias Generación 1, 111 y IV. 

Folio 071919, SAIP-19-0719, del 14 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito copia en forma}!\ 
electrónico del contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos desde 1� \ 
cuenta institucional personal de Guillermo Turren! Schnaas, ex Director General de la empresa productiva 
del estado CFEnergía y CFE lnternational LLC y también ex Director de Modernización de la Comisión 
Federal de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos entre ély los siguientes particulares: Arlin

� Travis y Matthew Calhoun, quienes son empleados de una empresa a la cual CFE lnternational benefició,_ 
con un contrato. Anexo documento con más información. 

ANEXO 
Solicito copia en formato electrónico del contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, 
enviados y recibidos desde la cuenta institucional personal de Guillermo Turren! Schnaas, ex Director 
General de la empresa productiva del estado CFEnergía y CFE lnternational LLC y también ex Director de 
Modernización de la Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos entre él y los 
siguientes particulares: Arlin Travis y Matthew Calhoun, quienes son empleados de una empresa a la cual 
CFE lnternational benefició con un contrato. Mi solicitud de la correspondencia electrónica comprende el 
periodo de tiempo de noviembre de 2014 a diciembre de 2018. Mi solicitud incluye correos en las bandejas 
de entrada y de salida. 
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La ley considera los correos electrónicos de funcionarios como documentos públicos por lo que no son 
confidenciales. 

Mi solicitud va dirigida a Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de 
Administración, a CFEnergia y CFE lnternational LLC así como a toda y cualquier unidad, departamento o 
división dentro de la CFE que cuente con acceso a la información requerida. 

Mi petición está respaldada además por dos precedentes en los que a empresas filiales de una empresa 
productiva del estado se les exigió hacer entrega de la información solicitada. Primero, la Resolución del 
Recurso de Revisión con el número de expediente RRA 5916/17 en el que el INAI exigió a la filial de 
Petróleos Mexicanos PMI Comercio Internacional entregar al solicitante sus estados financieros a pesar 
de que esta no es un sujeto obligado directo. Segundo, la Resolución del Recurso de Revisión con el 
Número de Expediente RRA 5522/17 en la que el INAI exige a Petróleos Mexicanos entregar la versión 
pública de los documentos en el expediente de una auditoría, incluyendo el contrato, de la compra de una 
planta de fertilizantes bajo el argumento de que las filiales PMI Comercio Internacional entre otras filiales 
se "crearon con recursos públicos .... por tal motivo no la podemos considerar a dicha empresa como 
privada, sino como una empresa más propiedad del estado". En el reporte anual de Pemex del 2017 
claramente define que "la principal filial con la que cuenta Pemex es P.M.L Comercio Internacional". (Liga 
al reporte: https://goo.gl/SBAuEN ). CFE lnternational, como PMI Comercio Internacional, es también una 
filial de una empresa productiva del estado que ejerce recursos públicos y por lo tanto deben tambieyentregar esta información. · 

/ ' 
Hago referencia también a la resolución RRA 0770/17 emitida por el INAI en la que se define que, en el 
caso de una empresa filial, es la empresa productiva del estado quien debe proveer lo necesario para 
poner a disposición del público la información requerida. 

De conformidad con los principios del derecho a la información -señalado en el artículo 6 Constitucional,
� la Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, todas las entidade 

públicas como la CFE tiene la obligación de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus funciones, 
divulgar la información que se encuentre 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 

� 

En atención a su solicitud en la cual se solicita el contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexo , 
enviados y recibidos desde la cuenta institucional personal de Guillermo Turren! Schnaas, ex Director 
General de la empresa productiva del estado CFEnergía y CFE lnternational LLC y también ex Director de 
Modernización de la Comisión Federal de Electricidad entre él y los siguientes particulares: Arlin Travis y 
Matthew Calhoun, en el periodo de tiempo de noviembre de 2014 a diciembre de 2018, la Coordinación de 
Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, comunica lo siguiente: 

En los servidores de correo electrónico de la CFE no se encontraron correos electrónicos que cumplan con 
el criterio solicitado en los servidores administrados por la Comisión Federal de Electricidad. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
En relación a !a solicitud de información con número de folio 0719-19, misma que en seguimiento a las 
gestiones de respuesta, se remitió a esta Unidad el resultado del ejercicio de la extracción de información 
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que realizó la Coordinación de Servicios Tecnológicos (CST), arrojando que no se localizaron correos
electrónicos que cumpliesen con el criterio solicitado; por lo que a esta Dirección corresponde, no tiene
nada que reportar.

Adicionalmente, con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de
Electricidad, se hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFEnergía CFE Internacional LLC informó
lo siguiente:

Por lo que respecta a la información solicitada y generada durante el desempeño del Sr. Turren! como
Director de Modernización, atentamente sugerimos acudir a la Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales, ex Dirección de Modernización, pues fue a dicha área que el Sr. Turren! prestó sus servi'*f/

Ahora bien, por lo que respecta a la información solicitada y generada durante el desempeño del Sr. TurrJt
como Director General de CFEnergía, S.A. de C.V. y CFE lnternational, LLC., le informo que dicha
información no se encuentra en los supuestos previstos por el artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales
1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por
la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y por la
Empresa Filial CFEnergía y CFE Internacional.

Folio 072019, SAIP-19-0720, del 14 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se anexa documento con
solicitud a detalle

ANEXO 
Solicito copia en formato electrónico del contenido de los correos electrónicos enviados y recibidos desde
la cuenta institucional personal de Guillermo Turren! Schnaas, ex Director General de la empresa
productiva del estado CFEnergía y CFE lnternational LLC y también ex Director de Modernización de la
Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos entre él y el particular y también
ex funcionario de la CFE Enrique Ochoa Reza en el periodo de tiempo de noviembre de 2014 a diciembre 
de 2018. Mi solicitud inciuye correos en las bandejas de entrada y de salida así como los anexos en carJe _j\
correo. 

- \ 
La ley considera los correos electrónicos de funcionarios como documentos públicos por lo que no so�/confidenciales. . 

--,Mi solicitud va dirigida a Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de 
Administración, a CFEnergia y CFE lnternational LLC así como a toda y cualquier unidad, departamento o
división dentro de la CFE que cuente con acceso a la información requerida.

Mi petición está respaldada además por varios precedentes en los que a empresas filiales de una empresa
productiva del estado se les exigió hacer entrega de la información solicitada. Primero, la Resolución del 1
Recurso de Revisión con el número de expediente RRA 5916/17 en el que el INAI exigió a la filial de
Petróleos Mexicanos PMI Comercio Internacional entregar al solicitante sus estados financieros a pesar
de que esta no es un sujeto obligado directo. Segundo, la Resolución del Recurso de Revisión con el
Número de Expediente RRA 5522/17 en la que el INAI exige a Petróleos Mexicanos entregar la versión
pública de los documentos en el expediente de una auditoría, incluyendo el contrato, de la compra de una
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planta de fertilizantes bajo el argumento de que las filiales PMI Comercio Internacional entre otras filiales
se "crearon con recursos públicos .... por tal motivo no la podemos considerar a dicha empresa como
privada, sino como una empresa más propiedad del estado". En el reporte ánual de Pemex del 2017
claramente define que "la principal filial con la que cuenta Pemex es P.M.I. Comercio Internacional". (Liga
al reporte: https://goo.gl/SBAuEN ). CFE lnternational, como PMI Comercio Internacional, es también una
filial de una empresa productiva del estado que ejerce recursos públicos y por lo tanto deben también
entregar esta información. 

Hago referencia también a la resolución RRA 0770/17 emitida por el INAI en la que se define que, en el
caso de una empresa filial, puede ser la empresa productiva del estado quien debe proveer lo necesario
para poner a disposición del público la información requerida.

De conformidad con los principios del derecho a la información -señalado en el artículo 6 Constitucional, y
la Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, todas las entidades
públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) garantizar. el acceso a la
información, privilegiando el principio de máxima publicidad.

Respuesta: Dirección General: 

r 
La Jefatura de la Dirección General no cuenta con la información solicitada. Se sugiere turnar a la Direcci · '
Corporativa de Administración. (Coordinación de Servicios Tecnológicos). 

Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud en la cual se solicitan los correos electrónicos enviados y recibidos desde la
cuenta institucional personal de Guillermo Turren! Schnaas, ex Director General CFEnergía y CFE
lnternational LLC y también ex Director de Modernización de la Comisión Federal de Electricidad, entre él
y también el ex funcionario de la CFE Enrique Ochoa Reza en el periodo de tiempo de noviembre de 2014 
a diciembre de 2018, la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa �\ 

j
Administración, comunica lo siguiente: 

�En los servidores de correo electrónico de la CFE no se encontraron correos electrónicos que cumplan con 
el criterio solicitado en los servidores administrados por la Comisión Federal de Electricidad.

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 

� 
En relación a la solicitud de información con número de folio 0720-19, misma que en seguimiento a las
gestiones de respuesta, se remitió a esta Unidad el resultado del ejercicio de la extracción de información 
que realizó la Coordinación de Servicios Tecnológicos (CST), arrojando que no se localizaron correos
electrónicos que cumpliesen con el criterio solicitado; por lo que a esta Dirección corresponde, no tiene
nada que reportar. 

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

Por lo que respecta a la información solicitada y generada durante el desempeño del Sr. Turren! como l (t
Director de Modernización, atentamente sugerimos acudir a la Dirección Corporativa de Negocios ¡ti)\ 
Comerciales, ex Dirección de Modernización, pues fue a dicha área que el Sr. Turren! prestó s_us servicios. 
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Ahora bien, por lo que respecta a la información solicitada y generada durante el desempeño del Sr. Turren! 
como Director General de CFEnergía, S.A. de C.V. y CFE lnternational, LLC., le informo que dicha 
información no se encuentra en los supuestos previstos por el artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 
1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección General, Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales y la Empresa Filial CFE-energía-CFE Internacional LLC. 

Folio 072219, SAIP-18-0722, del 14 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se anexa documento 
cyn solicitud a detalle. 

ANEXO 
Solicito copia en formato electrónico del contenido de los correos electrónicos enviados y recibidos desde 
la cuenta institucional personal de Guillermo Turren! Schnaas, ex Director General de la empresa 
productiva del estado CFEnergía y CFE lnternational LLC y también ex Director de Modernización de la 
Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos entre él y los miembros del 
Consejo de Administración de la CFE, que son Pedro Joaquín Coldwell, César Emiliano Hernández, Mario 
Alfonso Cantú, Martha Garciarivas, Luis de la Calle, Rubén Flores, Enrique Zambrano, Blanca Treviño, 
Mario Ernesto González y Miguel Messmacher. Mi solicitud incluye las bandejas de entrada y de salida así 
como los anexos de cada correo en los años 2016 y 2017. 
La ley considera los correos electrónicos de funcionarios como documentos públicos por lo que no son 
confidenciales. 

Mi solicitud va dirigida a Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de 
Administración, a CFEnergia y CFE lnternational LLC así como a toda y cualquier unidad, departamento o 
división dentro de la CFE que cuente con acceso a la información requerida. 

� 
Mi petición está respaldada además por varios precedentes en los que a empresas filiales de una empres 
productiva del estado se les exigió .hacer entrega de la información solicitada. Primero, la Resolución del 
Recurso de Revisión con el número de expediente RRA 5916/17 en el que el INAI exigió a la filial de 
Petróleos Mexicanos PMI Comercio Internacional entregar al solicitante sus estados financieros a pesar 
de que esta no es un sujeto obligado directo. Segundo, la Resolución del Recurso de Revisión con el 
Número de Expediente RRA 5522/17 en la que el INAI exige a Petróleos Mexicanos entregar la versión 
pública de los documentos en el expediente de una auditoría, incluyendo el contrato, de la compra de una

� planta de fertilizantes bajo el argumento de que las filiales PMI Comercio Internacional entre otras filiales 
se "crearon con recursos públicos .... por tal motivo no la podemos considerar a dicha empresa como ·· 
privada, sino como una empresa más propiedad del estado". En el reporte anual de Pemex del 2017 
claramente define que "la principal filial con la que cuenta Pemex es P.M.I. Comércio Internacional". (Liga 
al reporte: https://goo.gl/SBAuEN ). CFE lnternational, como PMI Comercio Internacional, es también una 
filial de una empresa productiva del estado que ejerce recursos públicos y por lo tanto deben también 
entregar esta información. 

Hago referencia también a la resolución RRA 0770/17 emitida por el INAI en la que se define que, en el 
caso de una empresa filial, puede ser la empresa productiva del estado quien debe proveer lo necesario 
para poner a disposición del público la información requerida. 
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De conformidad con los principios del derecho a la información -señalado en el artículo 6 Constitucional, y 
la Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, todas las entidades 
públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo acto que der.ive del ejercicio de sus 
funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) garantizar el acceso a la 
información, privilegiando el principio de máxima publicidad. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, en la cual se requieren los correos electrónicos enviados y recibidos desde la 
cuenta institucional personal de Guillermo Turren! Schnaas, ex Director General de CFEnergía y CFE 
lnternational LLC y también ex Director de Modernización de la Comisión Federal de Electricidad, entre él 
y los miembros del Consejo de Administración de la CFE, que son Pedro Joaquín Coldwell, César Emiliano 
Hernández, Mario Alfonso Cantú, Martha Garciarivas, Luis de la Calle, Rubén Flores, Enrique Zambrano, 
Blanca Treviño, Mario Ernesto González y Miguel Messmacher en los años 2016 y 2017, la Coordinaci� 
de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, comunica lo siguiente: 

f ·
En los servidores de correo electrónico de la CFE no se encontraron correos electrónicos que cumplan con 
el criterio solicitado en los servidores administrados por la Comisión Federal de Electricidad. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
En relación a la solicitud de información con número de folio 0722-19, misma que en seguimiento a las 
gestiones de respuesta, se remitió a esta Unidad el resultado del ejercicio de la extracción de información 
que realizó la Coordinación de Servicios Tecnológicos (CST), arrojando que no se localizaron correos 
electrónicos que cumpliesen con el criterio solicitado; por lo que a esta Dirección corresponde, no tiene 
nada que reportar. 

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, en virtud de que no es de su competencia, con fundamento en lo 
establecido por la ley (artículo 65, f. 11 y artículo 131 de la LFTAIP, así como artículo 44, f. 11 y artículo 136 
de la LGTAIP)." 

Adicionalmente, con fundamento en el artTculo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Electricidad, se hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFEnergía y CFE Internacional informó

�
o 

siguiente: 

Por lo que respecta a la información solicitada y generada durante el desempeño del Sr. Turren! como 
Director de Modernización, atentamente sugerimos acudir a la Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales, ex Dirección de Modernización, pues fue a dicha área que el Sr. Turren! prestó sus servicios. 

Ahora bien, por lo que respecta a la información solicitada y generada durante el desempeño del Sr. Turren! 
como Director General de CFEnergía, S.A. de CV. y CFE lnternational, LLC., le informo que dich;;__\/ 
información no se encuentra en los supuestos previstos por el artículo 73, fracción IV, inciso n), numerale� 
1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Oficina del 
Abogado General y la Empresa Filial CFnerg ía- CFE Internacional. 

Folio 072419, SAIP-19-0724, del 14 de marzo de 2019: {Transcripción original) Se anexa archivo con 
solicitud 

ARCHIVO: 

Solicito copia en formato electrónico del contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, 
enviados y recibidos desde la cuenta institucional personal de Javier Gutiérrez Becerril, ex Director de 
Operaciones de la empresa productiva del estado CFEnergía y CFE lnternational LLC y también

�
e , 

Subdirector de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad. 1, i 
solicitud incluye solamente correos entre él y las siguientes personas: Guillermo Turren! Schnaas, ex 
Director General de la empresa productiva del estado CFEnergía y CFE lnternational LLC y también ex 
Director de Modernización de la Comisión Federal de Electricidad; Enrique Ochoa Reza, ex director general 
de la Comisión Federal de Electricidad y luego particular; y Todd Speiser, empleado de una empresa a la 
cual CFE lnternational benefició con un contrato. Mi solicitud de la correspondencia electrónica comprende 
el periodo de tiempo del 1 de enero de 2016 al 1 de enero de 2018. Mi solicitud incluye correos en las 
bandejas de entrada y de salida. 

La ley considera los correos electrónicos de funcionarios como documentos públicos por lo que no son 
confidenciales. 

Mi solicitud va dirigida a Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de 
Administración, a CFEnergia y CFE lnternational LLC así como a toda y cualquier unidad, departamento o 
división dentro de la CFE que cuente con acceso a la información requerida. 

Mi petición está respaldada además por dos precedentes en los que a empresas filiales de una empres�
productiva del estado se les exigió hacer entrega de la información solicitada. Primero, la Resolución del 
Recurso de Revisión con el número de expediente RRA 5916/17 en el que el INAI exigió a la filial de 
Petróleos Mexicanos PMI Comercio Internacional entregar al solicitante sus estados financieros a pesar 
de que esta no es un sujeto obligado directo. Segundo, la Resolución del Recurso de Revisión con el 
Número de Expediente RRA 5522/17 en la que el INAI exige a Petróleos Mexicanos entregar la versión

�
\ 

pública de los documentos en el expediente de una auditoría, incluyendo el contrato, de la compra de una 
planta de fertilizantes bajo el argumento de que las filiales PMI Comercio Internacional entre otras filiales 
se "crearon con recursos públicos .... por tal motivo no la podemos considerar a dicha empresa como 
privada, sino como una empresa más propiedad del estado". En el reporte anual de Pemex del 2017 
claramente define que "la principal filial con la que cuenta Pemex es P.M.I. Comercio Internacional". (Liga 
al reporte: https://goo.gl/SBAuEN ). CFE lnternational, como PMI Comercio Internacional, es también una 
filial de una empresa productiva del estado que ejerce recursos públicos y por lo tanto deben también 
entregar esta información. 

Hago referencia también a la resolución RRA 0770/17 emitida por el INAI en la que se define que, en el 
caso de una empresa filial, es la empresa productiva del estado quien debe proveer lo necesario para 
poner a disposición del público la información requerida. 
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De conformidad con los principios del derecho a la información -señalado en el artículo 6 Constitucional, y 
la Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, todas las entidades 
públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) garantizar el acceso a la 
información, privilegiando el principio de máxima publicidad. 

Respuesta: Dirección General: 
La Jefatura de la Dirección General no cuenta con la información solicitada. Se sugiere turnar a la 
Dirección Corporativa de Administración (Coordinación de Servicios Tecnológicos), quien resguarda y 
administra los recursos informáticos. 

Dirección Corporativa de Administración: � 
En atención a su solicitud, en la cual requiere los correos electrónicos enviados y recibidos desde ( 
cuenta institucional personal de Javier Gutiérrez Becerril, ex Director de Operaciones de la empresa 
productiva del estado CFEnergía y CFE lnternational LLC y también ex Subdirector de Modernización y 
Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de.Electricidad entre él y las siguientes personas: 
Guillermo Turren! Schnaas, ex Director General de la empresa productiva del estado CFEnergía y CFE 
Jnternational LLC y también ex Director de Modernización de la Comisión Federal de Electricidad; Enrique 
Ochoa Reza, ex director general de la Comisión Federal de Electricidad y luego particular; y Todd Speiser, 
durante el periodo de tiempo del 1 de enero de 2016 al 1 de enero de 2018, la Coordinación de Servicios 
Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, comunica Jo siguiente: 

· Se localizaron correos enviados y recibidos entre el Sr. Javier Gutiérrez Becerril y el Sr. Guillermo
Turren! Schnaas durante el periodo del 1 de enero de 2016 al 1 de enero de 2018.

· En los servidores de correo electrónico de la CFE no se encontraron registros de correos
intercambiados en el periodo del 1 de enero de 2016 al 1 de enero de 2018 entre el Sr. Javier Gutiérrez
Becerril y Enrique Ochoa Reza.

· En los servidores de correo electrónico de la CFE no se encontraron registros de correos
intercambiados en el periodo del 1 de enero de 2016 al 1 de enero de 2018 entre el Sr. Javier Gutiérrez
Becerril y Todd Speiser.

En razón de tratarse de información cuyo fondo no corresponde a las funciones de esta Dirección 
Corporativa de Administración, se envía la documental a la Unidad de Transparencia a efecto de que la 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales (antes Dirección de Modernización), se pronuncie sobr

, su contenido y determine la publicidad de la información. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
Se informa que el contenido de los correos electrónicos proporcionados por la DCA, de la extracción que 
se realizó de las cuentas de correo solicitadas, es información considerada confidencial: 

1. La relativa a datos confidenciales de personas de derecho privado, 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.
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2. La relativa a información vinculante, con las estrategias de negocio de esta CFE, por evidenciar un
secreto comercial, con fundamento en el Artículos 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública en relación con el Articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. Ello
en virtud de que afectaría las acciones de orden mercantil que la empresa lleva acabo en el Mercado
Eléctrico Mayorista.

Adicionalmente, con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de
Electricidad, se hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFEnergía y CFE Internacional informó
lo siguiente:

Por lo que respecta a la información solicitada y generada durante el desempeño del Sr. Gutiérrez como
Subdirector de Modernización y Nuevas Áreas de Oportunidad, atentamente sugerimos acudir a la
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, pues fue a dicha �'.;fo
que el Sr. Gutiérrez prestó sus servicios.

/ ·
Ahora bien, por lo que respecta a la información solicitada y generada durante el desempeño del Sr. 
Gutiérrez como Director de Operaciones de CFEnergía, S.A. de C.V. y CFE lnternational, LLC., le informo·
que dicha información no se encuentra en los supuestos previstos por el artículo 73, fracción IV, inciso n),
numerales 1, .2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De acuerdo a los correos enviados por la Dirección Corporativa de Administración y una vez solicitado el
análisis esta filial, manifestó lo siguiente:

Hago referencia a su comunicado vía correo electrónico, en torno a la SAIP-19-724, en virtud del cual se
nos solicita, analizar y clasificar la información ahí consignada, a efecto de dictaminar si es pública o
privada.

En relación con lo anterior, me permito manifestarle que, resulta improcedente para esta Dirección a tJ\
cargo, el pronunciarse en torno al carácter público de la información en comento, debido a que se tra: \
de comunicaciones, entre funcionarios de CFE, no así de CFEnergía o CFlnternacional.

Empresas privadas de naturaleza mercantil, por lo que consideramos que debe ser CFE y su equipo
multidisciplinario, quien se pronuncie sobre el particular que les atañe de manera directa.

Decima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por�) 
la Dirección General, Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Filial CFEnergía - CFE -t
Internacional LLC, así mismo confirmó la clasificación de la Dirección Corporativa de Negocios
Comerciales, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 072619, SAIP-19-0726, del 14 de marzo de 2019: (Transcripción original) Anexo documento con
solicitud a detalle.

ARCHIVO: 

Solicito copia en formato electrónico del contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos,
enviados y recibidos desde la cuenta institucional personal de Javier Gutiérrez Becerril, ex Director de
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Operaciones de CFEnergía y CFE lnternational LLC y también ex Subdirector de Modernización de la 
Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos entre él y los siguientes 
particulares: Todd Speiser, Matt Calhoun, Arlin Travis y Carey Morris. Mi solicitud de la correspondencia 
electrónica comprende el periodo de tiempo de enero de 2015 a diciembre de 2018. Mi solicitud incluye 
correos en las bandejas de entrada y de salida y anexos de cada correo. 
La ley considera los correos electrónicos de funcionarios como documentos públicos por lo que no son 
confidenciales. 

Mi solicitud va dirigida a Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de 
Administración, a CFEnergia y CFE lnternational LLC así como a toda y cualquier unidad, departamento o 
división dentro de la CFE que cuente con acceso a la información requerida. 

t Mi petición está respaldada además por dos precedentes en los que a empresas filiales de una empre 
productiva del estado se les exigió hacer entrega de la información solicitada. Primero, la Resolución el 
Recurso de Revisión con el número de expediente RRA 5916/17 en el que el INAI exigió a la filial de 
Petróleos Mexicanos PMI Comercio Internacional entregar al solicitante sus estados financieros a pesar 
de que esta no es un sujeto obligado directo. Segundo, la Resolución del Recurso de Revisión con el 
Número de Expediente RRA 5522/17 en la que el INAI exige a Petróleos Mexicanos entregar la versión 
pública de los documentos en el expediente de una auditoría, incluyendo el contrato, de la compra de una 
planta de fertilizantes bajo el argumento de que las filiales PMI Comercio Internacional entre otras filiales 
se "crearon con recursos públicos .... por tal motivo no la podemos considerar a dicha empresa como 
privada, sino como una empresa más propiedad del estado". En el reporte anual de Pemex del 2017 
claramente define que "la principal filial con la que cuenta Pemex es P.M.I. Comercio Internacional". (Liga 
al reporte: https://goo.gl/SBAuEN ). CFE lnternational, como PMI Comercio Internacional, es también una 
filial de una empresa productiva del estado que ejerce recursos públicos y por lo tanto deben también 
entregar esta información. 

Hago referencia también a la resolución RRA 0770/17 emitida por el INAI en la que se define que, en el 
caso de una empresa filial, es la empresa productiva del estado quien debe proveer lo necesario para 
poner a disposición del público la información requerida. 

De conformidad con los principios del derecho a la información -señalado en el artículo 6 Constitucional, y 
la Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, todas las entidades 
públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) garantizar el acceso a 1ª 
información, privilegiando el principio de máxima publicidad. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, en la cual requiere los correos electrónicos, enviados y recibidos desde la cuenta 
institucional personal de Javier Gutiérrez Becerril, ex Director de CFEnergía y CFE lnternational LLC y 
también ex Subdirector de Modernización de la Comisión Federal de Electricidad, entre él y los siguientes 
particulares: Todd Speiser, Matt Calhoun, Arlin Travis y Carey Morris en el periodo de tiempo de enero de 
2015 a diciembre de 2018, la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporat

.
iva dt /Administración, comunica lo siguiente: 

� 
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· Se localizaron correos enviados en el periodo de tiempo de enero de 2015 a diciembre de 2018 entre el
Sr. Javier Gutiérrez Becerril y Matt Calhoun.

· Se localizaron correos enviados y/o recibidos en el periodo de tiempo de enero de 2015 a diciembre de
2018 entre el Sr. Javier Gutiérrez y Arlin Travis.

· En los servidores de correo electrónico de la CFE no se encontraron registros de correos intercambiados
entre el Sr. Javier Gutiérrez Becerril y Todd Speiser.

· En los servidores de correo electrónico de la CFE no se encontraron registros de correos intercambiadas
entre el Sr. Javier Gutiérrez Becerril y Carey Morris. · 

V ' 
En razón de tratarse de información cuyo fondo no corresponde a las funciones de esta DirJción 
Corporativa de Administración, se envía la documental a la Unidad de Transparencia a efecto de que la 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales (antes Dirección de Modernización), se pronuncie sobre 
su contenido y determine la publicidad de la información. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
Se informa que el contenido de los correos electrónicos proporcionados por la DCA, de la extracción que 
se realizó de las cuentas de correo solicitadas, es información considerada confidencial: 

1. La relativa a datos confidenciales de personas de derecho privado, 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.

2. La relativa a información vincu;ante, con las estrategias de negocio de esta CFE, por evidenciar u�
secreto comercial, con fundamento en el Artículos 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública en relación con el Articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. Ello en
virtud de que afectaría las acciones de orden mercantil que la empresa lleva acabo en el Mercado Eléctrico
Mayorista."

Adicionalmente, con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de _) 1 
Electricidad, se hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFEnergía y CFE Internacional informó lo "-l.) 
siguiente: 

Por lo que respecta a la información solicitada y generada durante el desempeño del Sr. Gutiérrez como 
Subdirector de Modernización y Nuevas Áreas de Oportunidad, atentamente sugerimos acudir a la 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, pues fue a dicha área que 
el Sr. Gutiérrez prestó sus servicios. 

Ahora bien, por lo que respecta a la información solicitada y generada durante el desempeño del Sr. 
Gutiérrez como Director de Operaciones de CFEnergía, S.A. de C.V. y CFE lnternational, LLC., le informo 
que dicha información no se encuentra en los supuestos previstos por el artículo 73, fracción IV, inciso n), 
numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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De acuerdo a los correos enviados por la Dirección Corporativa de Administración y una vez solicitado el 
. análisis esta filial, manifestó lo siguiente: 

Hago referencia a su comunicado vía correo electrónico, en torno a la SAIP-19-726, en virtud del cual se 
nos solicita, analizar y clasificar la información ahí consignada, a efecto de dictaminar si es pública o 
privada. 

En relación con lo anterior, me permito manifestarle que, resulta improcedente para esta Dirección a mi 
cargo, el pronunciarse en torno al carácter Público de la información en comento, debido a que se tata de 
comunicaciones, entre funcionarios de CFE, no así de CFEnergía o CFlnternacional. 

(\j·· 
Empresas privadas de naturaleza mercantil, por lo que consideramos que debe ser CFE y su equi{o 
multidisciplinario, quien se pronuncie sobre el particular que les atañe de manera directa." 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Filial CFEnergía - CFE Internacional LLC, así mismo 
confirmó la clasificación de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 072719, SAIP-19-0727, del 14 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se anexa documento con 
solicitud 

ANEXO: 
Solicito copia en formato electrónico del contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, 
enviados y recibidos desde la cuenta institucional personal de Jaime Francisco Hernández Martínez, ex 
Director General y ex Director de Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud incluye

� 
solamente correos entre él y las siguientes personas: Guillermo Turren! Schnaas, ex Director General de 
la empresa productiva del estado CFEnergía y CFE lnternational LLC y también ex Director de 
Modernización de la Comisión Federal de Electricidad; Enrique Ochoa Reza, ex director general de la 
Comisión Federal de Electricidad y luego particular; Javier Gutiérrez Becerril, ex Director de Operaciones 
de la empresa productiva del estado CFEnergía y CFE lnternational LLC y también ex Subdirector de 
Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad; y Todd Speiser, 
·empleado de una empresa a la cual CFE lnternational benefició con un contrato. Mi solicitud de la
correspondencia electrónica comprende el periodo de tiempo del 1 de enero de 2016 al 1 de diciembre

� 
d 

2018. Mi solicitud incluye correos en las bandejas de entrada y de salida. 

La ley considera los correos electrónicos de funcionarios como documentos públicos por lo que no son 
confidenciales. 

Mi solicitud va dirigida a Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa d
�

· 
Administración, a CFEnergia y CFE lnternational LLC así como a toda y cualquier unidad, departamento 
división dentro de la CFE que cuente con acceso a la información requerida. 

En cuanto refiere a los correos de Guillermo Turrent y Javier Gutiérrez, mi petición está respaldada además 
por dos precedentes en los que a empresas filiales de una empresa productiva del estado se les exigió 
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hacer entrega de la información solicitada. Primero, la Resolución del Recurso de Revisión con el número 
de expediente RRA 5916/17 en el que el INAI exigió a la filial de Petróleos Mexicanos PMI Comercio 
Internacional entregar al solicitante sus estados financieros a pesar de que esta no es un sujeto obligado 
directo. Segundo, la Resolución del Recurso de Revisión con el Número de Expediente RRA 5522/17 en 
la que el INAI exige a Petróleos Mexicanos entregar la versión pública de los documentos en el expediente 
de una auditoría, incluyendo el contrato, de la compra de una planta de fertilizantes bajo el argumento de 
que las filiales PMI Comercio Internacional entre otras filiales se "crearon con recursos públicos .... por tal 
motivo no la podemos considerar a dicha empresa como privada, sino como una empresa más propiedad 
del estado". En el reporte anual de Pemex del 2017 claramente define que "la principal filial con la que 
cuenta Pemex es P.M.I. Comercio Internacional". (Liga al reporte: https://goo.gl/SBAuEN ). CFE 
lnternational, como PMI Comercio Internacional, es también una filial de una empresa productiv\11 
estado que ejerce recursos públicos y por lo tanto deben también entregar esta información. 

J . 
Hago referencia también a la resolución RRA 0770/17 emitida por el INAI en la que se define que, en el 
caso de una empresa filial, es la empresa productiva del estado quien debe proveer lo necesario para 
poner a disposición del público la información requerida. 

De conformidad con los principios del derecho a la información -señalado en el artículo 6 Constitucional, y 
la Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, todas las entidades 
públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) garantizar el acceso a la 
información, privilegiando el principio de máxima publicidad. 

Respuesta: Dirección General: 

� 
La Jefatura de la Dirección General no cuenta con la información solicitada. Se sugiere turnar a 1 
Dirección Corporativa de Administración (Coordinación de Servicios Tecnológicos), quien resguarda y 
administra los recursos informáticos. 

Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud en la cual se solicitan los correos enviados y recibidos desde la cuenta 
institucional personal de Jaime Francisco Hernández Martínez, ex Director General y ex Director de 
Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad entre él y las siguientes personas: Guillermo Turren! 
Schnaas, ex Director General de la empresa productiva del estado CFEnergía y CFE lnternational LLC y�
también ex Director de Modernización de la Comisión Federal de Electricidad; Enrique Ochoa Reza, ex l'> 
director general de la Comisión Federal de Electricidad y luego particular; Javier Gutiérrez Becerril, ex 
Director de Operaciones de la empresa productiva del estado CFEnergía y CFE lnternational LLC y 
también ex Subdirector de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de 
Electricidad, y Todd Speiser, en el periodo de tiempo del 1 de enero de 2016 al 1 de diciembre de 2018, 
la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, comunica lo 
siguiente: 

· Se localizaron correos enviados y/o recibidos entre el Sr. Jaime Francisco Hernández y Guillermo
Turren!. 
·Se localizaron correos enviados y/o recibidos entre el Sr. Jaime Francisco Hernández y Enrique Ochoa. 
· En los servidores de correo electrónico de la CFE no se encontraron registros de correos intercambiados
entre el Sr. Jaime Francisco Hernández y Javier Gutiérrez Becerril. 
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· En los servidores de correo electrónico de la CFE no se encontraron registros de correos intercambiados
entre el Sr. Jaime Francisco Hernández y Todd Speiser.

En razón de tratarse de información cuyo fondo no corresponde a las funciones de esta Dirección 
Corporativa de Administración, se envía la documental a la Unidad de Transparencia a efecto de que la 
Dirección Corporativa de Finanzas y la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales (antes Dirección 
de Modernización), se pronuncien sobre su contenido y determinen la publicidad de la información. 

Dirección Corporativa de Finanzas: 
Se informa que el contenido de los correos electrónicos proporcionados por la DCA, de la extracción que 
se realizó de las cuentas de correo solicitadas, es información considerada confidencial: 

1. La relativa a datos confidenciales de personas de derecho privado, confidencial de conformidad con élV,
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. 

2. La relativa a información vinculante, con las estrategias de negocio de esta CFE, por evidenciar un
secreto comercial, con fundamento en el Artículos 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública en relación con el Articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. Ello
en virtud de que afectaría las acciones de orden mercantil que la empresa lleva acabo en el Mercado
Eléctrico Mayorista.

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
Se informa que el contenido de los correos electrónicos proporcionados por la DCA, de la extracción que 
se realizó de las cuentas de correo solicitadas, es información considerada confidencial: 

1. La relativa a datos confidenciales de personas de derecho privado, confidencial de conformidad con el l
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.

2. La relativa a información vinculante, con las estrategias de negocio de esta CFE, por evidenciar un
secreto comercial, con fundamento en el Artículos 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública en relación con el Articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. Ello
en virtud de que afectaría las acciones de orden mercantil que la empresa lleva acabo en el Mercad

� Eléctrico Mayorista.

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

Al respecto, le informamos que ni CFEnergía, S.A. de C.V. ni CFE lnternational LLC., son competentes \ ¡
para dar respuesta a su solicitud. . 

� 
Asimismo, atentamente le sugerimos acudir a la Dirección General y a la Dirección Corporativa de 
Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, toda vez que fue en dichas áreas donde el Sr. 
Hernández prestó sus servicios. 
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De acuerdo a los correos enviados por la Dirección Corporativa de Administración y una vez solicitado el 
análisis esta filial, manifestó lo siguiente: 

Hago referencia a su comunicado vía correo electrónico, en torno a la SAIP-19-727, en virtud del cual se 
nos solicita, analizar y clasificar la información ahí consignada, a efecto de dictaminar si es pública o 
privada. 

En relación con lo anterior, me permito manifestarle que, resulta improcedente para esta Dirección a mi 
cargo, el pronunciarse en torno al carácter Público de la información en comento, debido a que se tata de 
comunicaciones, entre funcionarios de CFE, no así de CFEnergía o Internacional. CV. 
Empresas privadas de naturaleza mercantil, por lo que consideramos que debe ser CFE y su eqyfjpo 
multidisciplinario, quien se pronuncie sobre el particular que les atañe de manera directa. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección General, Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Filial CFEnergía - CFE 
Internacional LLC, así mismo confirmó la clasificación de la Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales y la Dirección Corporativa de Finanzas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 072819, SAIP-19-0728, del 14 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se anexa documento con 
solicitud. 

AN� ·
n�

Solicito copia en formato electrónico del contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexo';:: \ 
enviados y recibidos desde la cuenta institucional personal de Enrique Velasco Granados, ex Subgerente 
de Soporte .de Negocios de la Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos 
entre él y las siguientes personas: Guillermo Turren! Schnaas, ex Director General de la empresa 
productiva del estado CFEnergía y CFE lnternational LLC y también ex Director de Modernización de la 
Comisión Federal de Electricidad; Enrique Ochoa Reza, ex director general de la Comisión Federal de 
Electricidad y luego particular; Javier Gutiérrez Becerril, ex Director de Operaciones de la empresa

� productiva del estado CFEnergía y CFE lnternational LLC y también ex Subdirector de Modernización y 
Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad; y Todd Speiser, empleado de una 
empresa a la cual CFE lnternational benefició con un contrato. Mi solicitud de la correspondencia 
electrónica comprende el periodo de tiempo del 1 de enero de 2016 al 1 de diciembre de 2018. Mi solicitud 
incluye correos en las bandejas de entrada y de salida. 

La ley considera los correos electrónicos de funcionarios como documentos públicos por lo que no son 
confidenciales. 

Mi solicitud va dirigida a Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de 
Administración, a CFEnergia y CFE lnternational LLC así como a toda y cualquier unidad, departamento o 
división dentro de la CFE que cuente con acceso a la información requerida. 

Página 75 de 173 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

�' 

) 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

En cuanto refiere a los correos de Guillermo Turrent y Javier Gutiérrez, mi petición está respaldada además 
por dos precedentes en los que a empresas filiales de una empresa productiva del estado se les exigió 
hacer entrega de la información solicitada. Primero, la Resolución del Recurso de Revisión con el número 
de expediente RRA 5916/17 en el que el INAI exigió a la filial de Petróleos Mexicanos PMI Comercio 
Internacional entregar al solicitante sus estados financieros a pesar de que esta no es un sujeto obligado 
directo. Segundo, la Resolución del Recurso de Revisión con el Número de Expediente RRA 5522/17 en 
la que el INAI exige a Petróleos Mexicanos entregar la versión pública de los documentos en el expediente 
de una auditoría, incluyendo el contrato, de la compra de una planta de fertilizantes bajo el argumento de 
que las filiales PMI Comercio Internacional entre otras filiales se "crearon con recursos públicos.,,, por tal 
motivo no la podemos considerar a dicha empresa como privada, sino como una empresa más propiedad 
del estado". En el reporte anual de Pemex del 2017 claramente define que "la principal filial con la que 
cuenta Pemex es P.M.!. Comercio Internacional", (Liga al reporte: https://goo.gl/SBAuEN ), CFE 
lnternational, como PMI Comercio Internacional, es también una filial de una empresa productiva �/ · 
estado que ejerce recursos públicos y por lo tanto deben también entregar esta información. J 
Hago referencia también a la resolución RRA 0770/17 emitida por el INAI en la que se define que, en el 
caso de una empresa filial, es la empresa productiva del estado quien debe proveer lo necesario para 
poner a disposición del público la información requerida. 

De conformidad con los principios del derecho a la información -señalado en el artículo 6 Constitucional, y 
la Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, todas las entidades 
públicas como .la CFE tiene la obligación de i) documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) garantizar el acceso a la 
información, privilegiando el principio de máxima publicidad. 

4 

Respuesta: Dirección General: 
La Jefatura de la Dirección General no cuenta con la información solicitada. Se sugiere turnar a la Dirección 
Corporativa de Administración (Coordinación de Servicios Tecnológicos), quien resguarda y administra los 
recursos informáticos. 

Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud en la cual se solicita copia de los correos electrónicos enviados desde la cuenta 
institucional personal de Enrique Ve lasco Granado

.
s, ex Subgerente de Soporte de Negocios de la Comisió

�Federal de Electricidad y Guillermo Turren! Schnaas, ex Director General de la empresa productiva d 
estado CFEnergía y CFE lnternational LLC y también ex Director de Modernización de la Comisión Federal 
de Electricidad; Enrique Ochoa Reza, ex director general de la Comisión Federal de Electricidad y luego 
particular; Javier Gutiérrez Becerril, ex Director de Operaciones de la empresa productiva del estado 
CFEnergía y CFE lnternational LLC y también ex Subdirector de Modernización y Nuevas áreas de 
Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad; y Todd Speiser, en el periodo de tiempo del 1 de enero 
de 2016 al 1 de diciembre de 2018, la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativ\ J 
de Administración, comunica lo siguiente: 

� 
• La Coordinación de Servicios Tecnológicos administra el buzón de correo electrónico del Sr. Enrique

Velasco Granados a partir del 6 de junio de 2017. En este sentido la búsqueda se realizó a partir de dicha
fecha y no se encontraron registros de correos intercambiados entre el Sr. Enrique Velasco Granados y los
siguientes: Enrique Ochoa Reza, Guillermo Turren! Schnaas, Javier Gutierrez Becerril y Todd Speiser.
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• La Gerencia ASARE, perteneciente a la Dirección Corporativa de Finanzas, realizó la búsqueda de los
correos emitidos y recibidos del lng. Enrique Velasco Granados desde y hacia las cuentas de: Enrique
Ochoa Reza, Guillermo Turren! Schnaas, Javier Gutierrez Becerril y Todd Speiser, sih encontrar correo
alguno en el periodo solicitado.

Dirección Corporativa de Finanzas:
En relación con la Solicitud SAIP-18-0728, la Gerencia ASARE, perteneciente a la Dirección Corporativa
de Finanzas, realizó la búsqueda de los correos emitidos y recibidos del lng. Enrique Velasco Granados
desde y hacia las cuentas de: Enrique Ochoa Rezá, Guillermo Turren! Schnaas, Javier Gutierrez Becerril y
Todd Speiser, sin encontrar correo alguno en el periodo solicitado.

l. 
1 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
En relación a la solicitud de información con número de folio 0728-19, misma que en seguimiento s
gestiones de respuesta, se remitió a esta Unidad el resultado del ejercicio de la extracción de información
que realizó la Coordinación de Servicios Tecnológicos (CST), arrojando que no se localizaron correos
electrónicos que cumpliesen con el criterio solicitado; por lo que a esta Dirección corresponde, no tiene
nada que reportar.

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 informó lo siguiente:

Al respecto, se informa que ni CFEnergía, S.A. de C.V. ni CFE lnternational LLC. son competentes para
dar respuesta a su solicitud, toda vez que el Sr. Velasco no ha estado adscrito a ninguna de dichas
empresas filiales.

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p¿. /\
la Dirección General, Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Finanza�: \
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y la Empresa Filial CFEnergía y CFE Internacional LLC.

Folio 072919, SAIP-19-0729, del 14 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se anexa documento con
solicitud.

AN� �
Solicito copia en formato electrónico del contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, �
enviados y recibidos desde la cuenta institucional personal de Jorge Araujo Balderas, ex Director
Corporativo de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Mi
solicitud incluye solamente correos entre él y las siguientes personas: Guillermo Turren! Schnaas, ex
Director General de la empresa productiva del estado CFEnergía y CFE lnternational LLC y también ex
Director de Modernización de la Comisión Federal de Electricidad; Enrique Ochoa Reza, ex director general /J' 

f
1 
\ 

de la Comisión Federal de Electricidad y luego particular; Javier Gutiérrez Becerril, ex Director de l '/J'
Operaciones de la empresa productiva del estado CFEnergía y CFE lnternational LLC y también ex 
Subdirector de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad; y
Todd Speiser, empleado de una empresa a la cual CFE lnternational benefició con un contrato. Mi solicitud
de la correspondencia electrónica comprende el periodo de tiempo del 1 de enero de 2016 al 1 de diciembre
de 2018. Mi solicitud incluye correos en las bandejas de entrada y de salida.
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La ley considera los correos electrónicos de funcionarios como documentos públicos por lo que no son 
confidenciales. 

Mi solicitud va dirigida a Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de 
Administración, a CFEnergia y CFE lnternational LLC así como a toda y cualquier unidad, departamento o 
división dentro de la CFE que cuente con acceso a la información requerida. 

En cuanto refiere a los correos de Guillermo Turren! y Javier Gutiérrez, mi petición está respaldada además 
por dos precedentes en los que a empresas filiales de una empresa productiva del estado se les exigió 
hacer entrega de la información solicitada. Primero, la Resolución del Recurso de Revisión con el número 
de expediente RRA 5916117 en el que el INAI exigió a la filial de Petróleos Mexicanos PMI Comercio 
Internacional entregar al solicitante sus estados financieros a pesar de que esta no es un sujeto obligadoV · 
directo. Segundo, la Resolución del Recurso de Revisión con el Número de Expediente RRA 5522117 en/ 
la que el INAI exige a Petróleos Mexicanos entregar la versión pública de los documentos en el expediente 
de una auditoría, inciuyendo el contrato, de la compra de una planta de fertilizantes bajo el argumento de 
que las filiales PMI Comercio Internacional entre otras filiales se "crearon con recursos públicos .... por tal 
motivo no la podemos considerar a dicha empresa cerno privada, sino como una empresa más propiedad 
del estado". En el reporte anual de Pemex del 2017 claramente define que "la principal filial con la que 
cuenta Pemex es P.M. l. Comercio Internacional". (Liga al reporte: https:1/goo.gl/SBAuEN ). CFE 
lnternational, como PMI Comercio Internacional, es también una filial de una empresa productiva del 
estado que ejerce recursos públicos y por lo tanto deben también entregar esta información. 

Hago referencia también a la resolución RRA 0770/17 emitida por el INAI en la que se define que, en el 
caso de una empresa filial, es la empresa productiva del estado quien debe proveer lo necesario para 
poner a disposición del público la información requerida. 
De conformidad con los principios del derecho a la información -señalado en el artículo 6 Constitucional, y 
la Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, todas las entidades 
públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) garantizar el acceso a la 
información, privilegiando el principio de máxima publicidad. 

Respuesta: Dirección General
La Jefatura de la Dirección General no cuenta con la información solicitada. Se sugiere turnar a la Dirección 
Corporativa de Administración (Coordinación de Servicios Tecnológicos), quien resguarda y administra los 
recursos informáticos. 

� 
Dirección Corporativa de Administración

·-En atención a su solicitud, en la cual requiere el contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, 
enviados y recibidos desde la cuenta institucional personal de Jorge Araujo Balderas, ex Director 
Corporativo de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, entre él y 
las siguientes personas: Guillermo Turren! Schnaas, ex Director General de la empresa productiva de

�
· 

estado CFEnergía y CFE lnternational LLC y también ex Director de Modernización de la Comisión Feder 
de Electricidad; Enrique Ochoa Reza, ex director general de la Comisión Federal de Electricidad y luego 
particular; Javier Gutiérrez Becerril, ex Director de Operaciones de la empresa productiva del estado 
CFEnergía y CFE lnternational LLC y también ex Subdirector de Modernización y Nuevas áreas de 
Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad; y Todd Speiser, empleado de una empresa a la cual 
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CFE lnternational benefició con un contrato en el periodo de tiempo del 1 de enero de 2016 al 1 de diciembre 
de 2018, la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, 
comunica lo siguiente: 

· Se localizaron correos enviados y recibidos entre el Sr. Jorge Arauja Balderas y Guillermo Turren! en el
periodo del 1 de enero de 2016 al 1 de diciembre de 2018.

· Se localizaron correos enviados y recibidos entre el Sr. Jorge Arauja Balderas y Enrique Ochoa en el
periodo del 1 de enero de 2016 al 1 de diciembre de 2018.

· Se localizaron correos enviados y recibidos entre el Sr. Jorge Araujo Balderas y Javier Gutiérrez BecerriJ
en el periodo del 1 de enero de 2016 al 1 de diciembre de 2018. qj 
· En los servidores de correo electrónico de la CFE no se encontraron registros de correos intercambia&is
entre el Sr. Jorge Arauja Balderas y Todd Speiser.

En razón de tratarse de información cuyo fondo no corresponde a las funciones de esta Dirección 
Corporativa de Administración, se envía la documental a la Unidad de Transparencia a efecto de que la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, se pronuncie sobre su contenido y 
determine la publicidad de la información." 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI), hará entrega de la 
información previo pago de un d

. 
isco compacto, en razón de su volumen (111.9 MB) los siguientes correos

�

: 

Correos enviados y recibidos entre el Sr. Jorge Arauja Balderas y Guillermo Turren! en el periodo del 1 d 
enero de 2016 al 1 de diciembre de 2018. 
Correos enviados y recibidos entre el Sr. Jorge Arauja Balderas y Enrique Ochoa en el periodo del 1 de 
enero de 2016 al 1 de diciembre de 2018. 
Correos enviados y recibidos entre el Sr. Jorge Arauja Balderas y Javier Gutierrez Becerril en el periodo 
del 1 de enero de 2016 al 1 de diciembre de 2018. 
En los servidores de correo electrónico de la CFE no se encontraron registros de correos intercambiados __ \e/ 
entre el Sr. Jorge Arauja Balderas y Todd Speiser. "1;) 
Ahora bien, se precisa que los mismos se entregarán en Versión Pública, en razón de que se testaron: 
firmas, nombres de personas físicas, direcciones, teléfonos particulares, edades, número de fax, correos 
electrónicos particulares, números de seguridad social, currículum de persona física, porcentaje de socios 
de empresas. Lo anterior en razón de tratarse de información considerada CONFIDENCIAL con 
fundamento en los artículos 113 fracción I y 11 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. �' 

1 En cuanto a la documentación del ANALISÍS COSTO-BENEFICIO del Sistema de Transporte de Gas 
Natural Ramal-Topolobampo, se comunica que es información TOTALMENTE CONFIDENCIAL por ser
Secreto Comercial de la CFE, como Empresa Productiva del Estado, pues proporciona información de 
las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican obtener y/o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, de conformidad a los artículos 113, 
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fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de 1.a Ley General 
de Trasparente y Acceso a la Información Pública, y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 

Por otro lado, se comunica que dentro del contenido de los correos se encontraron informes relativos a 
posibles costos, esquemas de negocio, oportunidades de negocio, estrategias comerciales y negociaciones 
futuras tanto nacionales como extranjeras, sesiones de derechos de contratos con particulares, la cual 
constituye aquella que podría revelar la parte correspondiente a diversos procesos desde la generación 
hasta la comercialización; todo ello, como parte implícita de los Planes de Negocio, lo que pondría en 
desventaja a la CFE ante los demás competidores, esta información se considera clasificada como 
RESERVADA de conformidad con el artículo 11 O, fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Feder

o/
! 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 11 
· fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por las siguientes razones:

La entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo directamente en 
el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional, el cual supera el bien público del particular, 
quien se allegaría por una vía distinta a la comercial de la información que resulta costosa y que beneficiaría 
a un solo ciudadano a costa del bien común. Derivado de lo anterior, se comunica que la información en 
cuestión, se considera CLASIFICADA, al tenor de las siguientes Considera'ciones:

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 2013. 
Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica (LSPEE). 

Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de CFE de 
realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será, en adelante, de la 
Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), hoy 
organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 28 de agosto del 2014. 
Antes de la LIE del 11 de agosto de 2014, la LSPEE establecía en su artículo 36 bis que la planeación del 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y ésta debería de ser al menor costo. 

El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra gran importancia 
como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de la generación y transmisión de mínim

� costo para un período de 20 años. 

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

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

� Dentro de las actividades, se encuentra la realización de negocios implícitos en los planes de esta EPE, 
los cuales para su formulación requirieron que el personal dedicado a diversas tareas cuente con los 
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conocimientos técnicos específicos en la materia y la experiencia suficiente, además de la capacidad 
tecnológica que proporcionan los modelos y herramientas desarrollados por la propia CFE. 

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

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

Por lo anterior, estos documentos consolidan el resultado del plan operativo asociado a la estr
�

.¡, ,ia 
empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 

Como se ha precisado, los documentos citados correspondientes a los documentos de los proyecto que 
CFE desarrolla, o puede o no desarrollar, proporcionando información que puede o no comercializarse y al 
darlos a conocer desincentivaríamos los posibles esquemas de negocio que versan desde la 
comercialización hasta la asociación en participación o incluso los negocios que pudiesen llevar al cabo las 
empresas productivas subsidiarias y filiales. 

Por otra parte, la información inherente se considera como confidencial por estar relacionada con las 
actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican obtener y/o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la 
Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE, es generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados,
incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en
términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía;
11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y
cualquier otro combustible;
JI/. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas,
supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de 1 su objeto;
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su
objeto, conforme a las disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria
eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así
como la formación de recursos humanos altamente especializados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que
disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera
enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal

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

\} país o en el extranjero. 

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

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

Artículo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas necesarias para el 
resguardo y protección de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrollen la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productiva

r
t . 

subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o mantener un·a 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales actividades. Dicha 
información se considerará comercial reservada en términos de la citada ley. 

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

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

Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 
l. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energía eléctrica;
11. Formular los programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan
Nacional de Desarrollo;
lll. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico
Nacional;
IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeño y las

tendenc:;ias de la industria eléc::tric::a nac::ional;
V. Asegurar la c::oordinac::ión c::on los órganos reguladores en materia de la industria eléc::trica, las demás
autoridades relevantes para la industria eléc::tric::a, el CENA CE y el Centro Nacional de Control del Gas
Natural;
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeño del
CENA CE y del Mercado Eléctrico Mayorista;
VII. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industria eléctrica y la
desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones;
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impacto social
para proyecto_s de infraestructura relacionados con la industria eléctrica;
IX. Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energías Limpias;
X. Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias;
XI. Determinar, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologías que se
consideran Energlas Limpias;
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XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas tendientes
a satisfacer las necesidades del pals, incorporando los requisitos a que se refiere la fracción IX del
presente artículo;
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para
cumplir con la política energética nacional;
XIV. Emitir opinión sobre las Reglas del Mercado;
XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista;
XVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, plazos, criterios, bases y
metodologías bajo los cuales los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar
los Contratos de Cobertura Eléctrica basados en los costos de las Centrales Eléctricas Legadas y los
contratos de las Centrales Externas Legadas;
XVII. Establecer criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, las redes de transmisión, las

redes de distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y para clasificar latNJ
instalaciones eléctricas en las categorías correspondientes; [) XVIII. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centrales
Eléctricas de Generación Limpia Distribuida,
XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en las comunidades rurales y
zonas urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos económicos a este fin;
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de
las Redes Generales de Distribución que sean sometidos por el CENACE o por los Distribuidores y
solicitar cambios a los mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE;
XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en los
programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes
Generales de Distribución;
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la convocatoria
de particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos indicados en el artículo
31 de esta Ley;
XXIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en la proveeduría
de los contratos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con la naturaleza de la

contratación, la regulación tarifaría y conforme a los tratados internacionales de los que México sea
parte;
XXIV. Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio Público de
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica;
XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consumo o
demanda por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como Usuario
Calificado, y emitir las disposiciones correspondientes;
XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de los
Suministradores de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de garantía
frente al CENA CE;
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el capital
reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiari

:1 integrantes de la industria eléctrica;
XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación relacionados con la
adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmuebles, predios,
terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria eléctrica, y celebrar
convenios de colaboración en relación con Jo mismo;

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

y V del artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes;
XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones administrativas
aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de información e informes
y citar¡¡ comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito
de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurldicas aplicables;
XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen actos u omision,es que tengan
como objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor püblico, del
personal o de los consejeros de las empresas productivas del Estado en la industria eléctrica para
obtener un beneficio económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus atribuciones;
XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general e

� relación con las atribuciones que le confiere esta Ley;
XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, su 
Reglamentos y demás disposiciones jurídicas; 
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos le confieran, y
XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades.

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, tiene como finalidad 
el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en virtud de estas facultades, puede 
ser retribuida con una contraprestación económica por la realización de los análisis que lleva a cabo, así 
como la ingeniería (de detalle, conceptual), cálculos y todos los demás desarrollos que existen; por lo que 
hacer entrega de los mismos a través de un mecanismo diverso a éste, impacta de forma directa en un
detrimento a su patrimonio. . 

· 

� 
A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 
fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley), " .... tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresaria/es, económicas, industriales y comercia/es en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario ... ". Así mismo, el 
Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece como parte de su objeto: " .. . el desarrollo y ejecución de 
proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de 
servicios a terceros ... ". 
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Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unidad 
administrativa considera que la información solicitada es clasificada, como RESERVADA y 
CONFIDENCIAL 

Fecha de clasificación: 16/01/2017 
Plazo de reserva: 5 años. 

La clasificación de Secreto Comercial ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de 
Revisión RDA 5814/15 de fecha 19/10/2015; RDA 640/16 de fecha 8/2/2016; RDA 1164/16 de fecha 
29/2/2016; RDA 1669/16 de fecha 28/3/2016; RDA 1705/16 de fecha 29/3/2016; RDA 2803/16 de fecha 
18/5/2016. 

Adicionalmente la información relativa al Proyecto Gasoducto Ramal Tula con el Transportista ATCO 
Pipelines S.A. de C.V. es preciso.señalar que esta Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentra 
en proceso de arbitraje internacional por lo que no es viable su entrega derivado de que, en el mismo, � actos reclamados son: . 

f - Daños por los costos de inversión de .ATCO Pipelines S.A. de C.V.
- Daños por costos de abandono
- Pago de perjuicios
- Daños por cargo fijo por capacidad
- Daños de interés
- Reclamos económicos

A la fecha de su solicitud dicho proceso continúa en curso. En tanto no se dicten resoluciones que causen 
estado; la CPT no se encuentra en condiciones de proporcionar la información requerida para atención de 
esta solicitud. 

La entrega de la información causaría un agravio para la CFE, pues su difusión provocaría el incumplimiento 
de obligación de confidencialidad, establecidos en el Acuerdo, y afectación en la estrategia de defensa en 
el procedimiento arbitral antes enunciado. 
Lo anterior en razón de que la misma podría causar un daño de imposible reparación procesal, como se 
ha mencionado con antelación, ya que se pondría en riesgo la pronunciación de algún tipo de resolución 
favorable por parte de la Autoridad a la Comisión Federal de Electricidad, ocasionando que la estrategia 
procesal planteada por esta empresa dentro de los juicios que se atienden corran un riesgo eminente, 
además de contraer nuevos reclamos por violaciones a las cláusulas del Acuerdo antes citado o demanda

r\por incumplimiento del mismo, corriendo el riesgo además del pago de daños y perjuicios, hechos por lo 
cuales a la Comisión Federal de Electricidad se le generaría un daño eminente, inmediato en su esfera 
jurídica, porque se dejarían de observar estrategias procesales ya planteadas, lo que va contra la firmeza 
y legalidad del procedimiento, que decide en definitiva un juicio que constituye la verdad legal para las 
partes que litigaron en ellos y que vinculan a los contendientes; litigios que se siguen con las formalidades 
esenciales del procedimiento, establecidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que garantizan la seguridad y certeza jurídica a las partes, cuidando con ello 
además evitar que se genera alguna otra controversia más al arbitraje con el que ya se cuenta. 

� 
Artículo 14 . . . .
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Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación 
jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, 
la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de 
datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de terceros. 

. ·;: 

Lo ante.rior tiene su fundamento en el artículo 6 constitucional, apartado A., fracción 1, que a la letra reza/o' 
siguiente: 

"Articulo 60. La manifestación de las ideas ... El derecho a la información será garantizado por el 
Estado. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 
A Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Podare'!\
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en /os términos que fijen las

\I 
" eyes... 

e 

Aunado a lo anterior, es preciso destacar que la institución procesal de la resolución que cause estado, se 
encuentra prevista en el artículo 17 de la Constitución Política que, en su tercer párrafo, dispone la plena 
ejecución de las resoluciones jurisdiccionales, la cual se logra sólo en la medida que esa institución se 
erige en el ordenamiento jurídico, como resultado de un juicio jurisdiccional que se ha concluido en todas 
sus instancias y ha llegado al punto en que lo decidido ya no sea susceptible de discutirse, en aras de 
salvaguardar el diverso derecho de acceso a la justicia. 

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma,... 

� 
Toda persona tiene derecho a que se /e administre justicia por tribunales que estarán expeditos 
para impartirla en /os plazos y términos que fijen /as leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales. 
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El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán 
las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. 
Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. 

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia 
de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 

' 

Por lo anterior, se reitera que de entregarse la información solicitada, como consecuencia además de 
afectar la estrategia procesal de la Comisión Federal de Electricidad en ciertos juicios, vulnerando su 
defensa legal y seguridad jurídica, y correr el riesgo de demandas sin razón jurídica, aunado con ello al 
incumplimiento de algún contrato, se perturbarían todas aquellas acciones destinadas a proteger la 
estabilidad, intereses, economía y pretensiones de la propia Comisión Federal de Electricidad, como se ha 
expuesto en el cuerpo del presente escrito. Por lo que es sabido, que la información que posean las 
dependencias y entidades relacionadas con las acciones y decisiones implementadas por lo

�
· 

sujetos que intervienen en las diversas etapas de los procesos judiciales, administrativos 
arbitrales, así como, aquellos que se sustancian ante tribunales internacionales, se considerar 
reservada hasta en tanto la resolución respectiva no haya causado estado o ejecutoria. 

El expediente referido es el 173641 ante la Corte de Arbitraje internacional de Londres (London Comt of 
lnternational Arbitration). 
Fecha de clasificación: 03/05/2019 
Período de reserva: 5 años. 

Finalmente, se hace de su conocimiento que lo referente a las notas, boletines de tarifas eléctricas, son 
documentales que atendieron a los años 2012-2015, 2016, los cuales con se entregarán en versión íntegra. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
En atención a la solicitud con número de folio 0729-19, se informa que, para pronunciarse sobre el 
contenido de los documentos requeridos, en razón de su naturaleza, la solicitud será atendida por la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

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 informó lo siguiente: 

Al respecto, se informa que ni CFEnergía, S.A. de C.V. ni CFE lnternational LLC., son competentes para 
dar respuesta a su solicitud, toda vez que el Sr. Araujo no ha estado adscrito a ninguna de dichas empresa�filiales. 

'- \ No obstante lo anterior, le sugerimos elevar su sol1c1tud a la Dirección de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, toda vez que fue en dicha área donde el Sr. Araujo prestó sus servicios. 

De acuerdo a los correos enviados por la Dirección Corporativa de Administración y una vez solicitado el 
análisis esta filial, manifestó lo siguiente: 
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Hago referencia a su comunicado vía correo electrónico, en torno a la SAIP-19-729, en virtud del cual se 
nos solicita, analizar y clasificar la información ahí consignada, a efecto de dictaminar si es pública o 
privada. 

En relación con lo anterior, me permito manifestarle que, resulta improcedente para esta Dirección a mi 
cargo, el pronunciarse en torno al carácter Público de la información en comento, debido a que se tata de 
comunicaciones, entre funcionarios de CFE, no así de CFEnergía o CFlnternacional. 

Empresas privadas de naturaleza mercantil, por lo que consideramos que debe ser CFE y su equ�ó
multidisciplinario, quien se pronuncie sobre el particular que les atañe de manera directa. 

r . 
Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección General, Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales y la Empresa Filial CFEnergía y CFE Internacional LLC, así mismo confirmó la clasificación 
de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 074119, SAIF'-19-0741 del 15 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se anexa documento con 
solicitud. 

ARCHIVO: 
De conformidad con el artículo 73 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
que indica que los sujetos obligados en materia energética a Nivel Federal, incluyendo paraestatales y sus 
filiales, deberán poner a disposición del público información relativa a contratos y asignaciones en materia 
de las actividades necesarias para el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, 
solicito: 

1. Una lista de los contratos otorgados por parte de CFEnergía durante los años de 2016, 2017 y 2018 cotJ\

un valor de más de 500 millones de dólares estadounidenses, y los nombres de las empresas ganador��- \
de dichos contratos.

2. Una lista de los contratos otorgados por CFE Internacional durante los años de 2016, 2017 y 2018 con
un valor de más de 500 millones de dólares estadounidenses, y los nombres de las empresas ganadoras
de dichos contratos.

� 
Es importante aclarar que estos contratos celebrados por parte de la CFEnergía y la CFE lnternational son 
respaldados con financiamiento público a través de la paraestatal, la Comisión Federal de Electricidad. 
Además, los contratos otorgados por parte de CFE Energía y CFE lnternational fueron realizados con el 
fin de proveer servicios tales como la electricidad y el gas natural a los ciudadanos mexicanos. Artículo 2 
de Capítulo I de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
agosto, 2014, señala que "las actividades de la industria eléctrica son de interés público" y, en Artículo 6 
del Capítulo I de la misma ley, señala que uno de los objetivos del Estado es "proteger los intereses de los 
Usuarios Finales." 

Las filiales de la Comisión Federal de Electricidad, CFE Energía y CFE lnternational, utilizan el beneficio 
de sus contratos para generar electricidad para los ciudadanos mexicanos a través de sus seis subsidiarías 
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de generación. Según Artículo 83 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publicado el 4 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, contratos celebrados con subsidiarias 
y filiales "deberán garantizar la máxima transparencia de la información relacionada con los contratos." El 
texto señala: 

"Adicionalmente a la información señalada en el artículo 70 de esta Ley, los sujetos obligados del sector 
energético deberán garantizar la máxima transparencia de la información relacionada con los contratos, 
asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el Estado suscriba u otorgue a 
particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales o que se celebren entre ellos en 
materia de las actividades de planeación y control del sistema eléctrico nacional; del servicio público de 
transmisión y distribución

. 
de energía eléctrica; de exploración y extracción de hidrocarburos, a través d

� mecanismos que garanticen su difusión y la consulta pública, por lo que deberán incluir, cuando menos, 
las bases, reglas, ingresos, costos, límites de costos, contraprestaciones, contribuciones y pago 
realizados y de los procedimientos que se lleven a cabo para tal efecto." 
Vale la pena destacar que, el Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, pidió ayuda con 
la búsqueda de contratos firmados por la Comisión Federal de Electricidad en su conferencia matutina el 
11 de febrero, 2019. En el evento público, dijo: "Sería bueno también, porque nosotros podríamos hacerlo, 
pero por cuestiones de forma, que se dice que la forma es fondo, y también para que todos participemos, 
nosotros podríamos darles la información sobre cuándo se firmaron, cuáles son las empresas, pero 
también existe la comisión de transparencia, el instituto de la transparencia. Ayúdennos, se puede." 
De conformidad con los principios del derecho a la información -señalado en el artículo 6 Constitucional, y 
la Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, todas las entidades 
públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) garantizar el acceso a la 
información, privilegiando el principio de máxima publicidad. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: 
Por indicaciones del lng. Ornar Chavero Chávez, Gerente de Gas Natural y en atención a este asunto le 
informo: 

Se comunica que el área de atención a este particular es la Empresa Filial CFEnergía S.A de C.V. de 
acuerdo con el CONTRATO MAESTRO DE OPTIMIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CAPACIDAD DE 
TRANSPORTE POR DUCTO, ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN, DE GAS NATURAL Y GAS 
NATURAL LICUADO, celebrado entre CFE y CFEnergía S.A de C.V. de fecha 20 de junio de 2016, en 
donde se expresa especificamente que CFEnergía por conducto de su apoderado, declara que: 

A. Es una sociedad anónima de capital variable debidamente constituida y válidamente existente J.)\ 
conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la escritura pública N�� \
29,505, de fecha 11 de agosto de 2015 ...

B. Es una empresa filial de participación directa de CFE.

Por otra parte, se informa además que la Filial CFE lnternational LLC, es la responsable de la 
administración de los Contratos de Servicio de Transporte de Gas Natural por Dueto que tiene celebrados 
en los Estados Unidos de América, en base al Acuerdo del Consejo de Administración CEl-114/2016 del 7 

Página 90 de 173 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

de diciembre de 2016, ratificándose este hecho en la Sesión Ordinaria del 15 de diciembre de 2016 
mediante el acuerdo CA-116/2016. 

CFE lnternational LLC, es una compañía que tiene participación activa como competidor en el mercado 
internacional de combustibles y energía eléctrica a través de diversos mercados. Esta filial se encarga de 
ofrecer a la CFE (y a la industria nacional) un abastecimiento internacional de combustibles confiable y 
competitivo y tiene por objeto administrar los Contratos de Interconexión y Duetos legados en nombre de 
CFE. 

Por lo anterior precisa que esta CFE no cuenta con la información solicitada, toda vez que no realizamos 
esta actividad por nosotros mismos, manifestando este hecho y para los efectos procedentes se adj�á
Reporte de Búsqueda Exhaustiva, emitida por esta Unidad. 

/ 
1 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
De acuerdo al Oficio No. DCNC/GNA0/0020/2019, con fecha 27 de marzo del presente, se hace de su 
conocimiento que mediante el "Acta 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. 

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. 

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

"Al respecto, del análisis de la petición en comento, suponiendo sin conceder, que los contratos referid�� 
en la solicitud de información, en efecto existan con las características que se especifican en la solicitud de 
marras, y dado de acuerdo con su propia ma.nifestación, fueron celebrados por CFEnergía y CFE 
lnternational LLC. ("CFEi") respectivamente, empresas filiales con naturaleza y organización mercantil, de 
acuerdo con el artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad ("LCFE").

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: 

(iii) CFEi y CFEnergía no tienen carácter de Sujeto Obligado, toda vez que la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública ("LFTAIP"), /ex specialis en materia de transparencia

1
en el ámbito federal, no consagra obligaciones de transparencia a cargo de las empresas filiales de las
Empresas Productivas del Estado; y por tanto

(iv) la información de CFEi y CFEnergía que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del
público, se señala en la citada ley de forma limitativa.

En efecto, el artículo 73, fracción IV, inciso n) de la LFTAIP, señala que la CFE debe poner a disposición 
del público la siguiente información de sus filiales: 
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.. ,, Además de lo señalado en el artículo 83 de la Ley General y 68 de esta Ley, los sujetos obligados en 
materia energética a Nivel Federal deberán poner a disposición del público y, en su caso, mantener 
actualizada la siguiente información: 
1.-.. . 

11.- .. . 

111.-.. . 

IV. Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias:

a) ... b) ... c) ... d) ... e) .. .f) ... g) ... h) ... n) Respecto a sus filiales:

4. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias;

5. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y

6. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importar su
participación accionaria ... "

Como puede verse claramente, los contratos objeto de la solicitud de información, en caso de que existan, 
no encuadran en ninguno de los tres supuestos anteriores, de lo cual se colige que dichos instrumentos no 
revisten carácter de información pública, y por tanto, la CFE no se encuentra obligada a ponerlo a 
disposición del público. 

Finalmente, nos permitimos sugerir, ad caute!am, que el recurso de mérito sea turnado a la Oficina del 
Abogado General, a efecto de que con fundamento en el artículo 32, fracciones 11, IX y demás aplicables 
del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, determine lo que en derecho corresponda. 

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

Folio 074919, SAIP-19-0749, del 19 de marzo de 2019: (Transcripción original) 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 68/2010 celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) dicho conv

. 
enio 68 tiene fec

�
h 

de celebración entre las partes (CFEy SUTERM) del 29 de octubre del año 201 O. 

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 Jose Daniel Salmeron Moreno adkuntto al centro nacional 
de capacitacion Celaya CENAC Celaya de la CFE. (SIC)

� Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de 
Administración, envía en formato PDF el convenio número 68 de fecha 29 de octubre de 2010 en versión 
íntegra. 
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Por lo que hace a los datos específicos de pagos al jubilado José Daniel Salmerón Moreno, con RPE 
9A8KY, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa 
que toda vez que en lo concerniente al control de personal activo y jubilado, expedientes, plazas, procesos 
de nómina y de seguridad social; registros contables y presupuestales de las erogaciones, así como lo 
inherente a los archivos documentales, se encuentran desconcentrados en las áreas administrativas de los 
distintos centros de trabajo, situación por la que se sugiere abrir la consulta a la EPS Distribución / Bajío 
para que se proporcionen los datos solicitados con la especificidad que se requieren. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 1· En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo a la consulta realiza{a 
a la Coordinación de los CENAC's, informa lo siguiente: 

1.- Del extrabajador, hoy jubilado, José Daniel Salmerón Moreno, se anexan archivos electrónicos con la 
autorización de los 3 Niveles de Desempeño, la Constancia de Designación de Titularidad de Puesto y el 
Convenio CFE-SUTERM No. 68/201 O, en el que se autoriza a las secciones sindicales el incremento de 3 
Niveles de Desempeño a los Titulares de las Secretarías Generales, de Trabajo y Previsión Social. 

2.- Dichas documentales se entregan en versión pública, en las que se testaron CURP 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. 

A continuación, se hace un resumen de lo acontecido con el Trabajador Jubilado José Daniel Salmerón 
Moreno R.P.E. 9A8KY. 

En el sexenio 2009-2014 de la Sección 40 SUTERM Celaya, el mencionado trabajador fue Titular de la 
Secretaría de Previsión Social. Por tal motivo se autoriza que a partir del 01 de noviembre de 201 O se le 
otorgue un incremento de 3 niveles de desempeño de acuerdo al convenio CFE-SUTERM No. 68/2010. 

Una vez finalizada su gestión sindical el trabajador Salmerón Moreno en diciembre de 2014, regresa�
laborar a partir de enero de 2015 en su plaza titular que es de Auxiliar Administrativo de Almacenista 
conservando los 3 niveles de desempeño adquiridos mediante el convenio CFE-SUTERM No. 68/2010. 

Posteriormente queda vacante la Plaza número 90SA0023 con categoría de Técnico Superior y se propone 
�al trabajador José Daniel Salmerón Moreno R.P.E. 9A8KY para ocupar dicha plaza a partir del 16 de junio= 

de 2015, esta fue acepta y se procede a ocupar la misma. Es importante destacar que al cambiar de Plaza 
solamente se le aplican los Niveles de Desempeño adquiridos mediante la Cláusula 44 Sistema de 
Promociones del Contrato Colectivo de Trabajo del Bienio 2014-2016 que se encontraba vigente y eran 
solamente 06 (seis) Niveles (mochila), los otros 3 Niveles de Desempeño de acuerdo al convenio CFE
SUTERM No. 68/2010 NO son aplicados porque ya NO se encontraba en la Gestión Sindical y solamente 
se aplicaron en su momento por única vez. 

Cabe .hacer la aclaración que estos 3 Niveles de Desempeño de acuerdo al convenio CFE-SUTERM No. 
68/201 O NO se consideran mochila para movimientos definitivos en plazas de acuerdo a la Cláusula 43 
Escalafón Párrafo 6 del Contrato Colectivo de Trabajo del Bienio 2014-2016 aplicable en su momento. 
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Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0749 mediante el cual solicita copia del 
Convenio 68/201 O celebrado entre la CFE y el SUTERM, anexa se entrega lo solicitado. 

En cuanto a lo requerido sobre respecto saber cómo se le pago durante dicho periodo al trabajador hoy 
jubilado de CFE con numero permanente de trabajador 9A8KY José Daniel Salmeron Moreno adjunto

:
rl:'i 

centro nacional de capacitación Celaya CENAC Celaya de la CFE" 

Se le comunica que el trabajador se encuentra adscrito al CENAC CELAYA por lo que esta EPS C 
DISTRIBUCION no cuenta con información. 

Se sugiere contactar a la Dirección Operativa de Operación. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Administración y la Empresa 
Productiva Subsidiaria Distribución, así mismo, confirmó la clasificación emitida por la primera de éstas, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 075119, SAIP-19-0751, del 19 de marzo de 2019: (Transcripción original) Copia certificada de todas 
las autorizaciones, procedecimientos, permisos, licencias, aprobaciones, títulos, 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 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

� Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimiento:;; de la Dirección Corporativa de Administración, 
comunica que se realizó una búsqueda en sus archivos y se localizó información del procedimiento No. 
LPSTGN-008/15. En razón de tratarse de información cuyo fondo no corresponde a las funciones de esa 
Gerencia, se envía la documental en un disco compacto a efecto de que la Dirección Corporativa de 
Operaciones, se pronuncie sobre su contenido y determine la publicidad de la información. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a su solicitud se informa al peticionario que debido al amplio volumen de información (1.556 
GB) ésta se entregará previo pago de 4 discos compactos. 

Se manifiesta que se entrega información en Versión Íntegra del contrato SE-DM-STTX-005-2016 los 
siguientes documentos: 
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• Los Casos Fortuitos del Contrato señalado.
Los Permisos del Proyecto ante la Secretaría de Energía.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Los Permisos del Proyecto ante la Comisión Reguladora de Energía.
El segundo Convenio Modificatorio del contrato señalado.

De la Licitación Pública Internacional NO. LPSTGN-008/15 se informa que se entrega en Versión Ínte�1.
• La Convocatoria de la Licitación Pública Internacional considerando los principios contenidos en el /t.

134 constitucional, la Ley de Hidrocarburos y sus Reglamentos, la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad y su Reglamento, del Se/vicio de Transporte de Gas por Gasoducto en el Trayecto Sur de
Texas - Tuxpan, México, por medio de un (Transportista) a Favor de la Comisión Federal de
Electricidad, No. LPSTGN-008/15.

• Archivo LPGN 008 2015 OFE TEC DUCTO MAR GAS C1 DE C8 P2 T12 182 HOJAS (íntegro).PDF
de la Convocatoria - Preguntas y Respuestas.

De la Información Confidencial y Reservada de la Convocatoria: 

Se declara como Información CONFIDENCIAL de la Convocatoria los datos referentes a:

Información Bancaria (Número de Cuenta, Clabe). 
Cadena Original y sello digital del complemento de certificación digital del SAT. 
Código de la Cédula de Identificación del SAT. 
Firma Electrónica del Licitante. 
Certificación Digital de Tesorería. 

• Clave de Referencia del OPA (Pago Bancario)
Número de Usuario (Bancario).
Número de Folio de la operación Bancaria
Teléfono particular.
Correo electrónico particular.
Credencial de Elector (IFE).
Pasaporte (Nacional e Internacional).
Identificación de Residente Permanente (SRE).
Clave Única de Registro de Población (CURP).

Fundamento: Estos datos se clasificaron como información CONFIDENCIAL de conformidad con 1�\ 
señalado en los artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Motivación: En virtud de que se trata de datos personales, concernientes a personas físicas identificadas
o identificables.

Por otra parte, se declara Información RESERVADA, la parte correspondiente a:

• Las Coordenadas de geolocalización UTM de Instalaciones.
• La Trayectoria Física de los Duetos.
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• Los Tramos de Cruzamiento de los duetos.
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• La Relación de Cruces con otras vías de comunicación y Zonas Federales.

La información RESERVADA que se clasifica así, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle 
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113, fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en 
caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, 
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños 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 � 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión� \ 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

� 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

-¡ .
Fecha de clasificación 13 de diciembre de 2016.
Período 5 años. 

Respecto a la información de la Convocatoria que refiere a: 

• Los Volúmenes de Gas Natural.
• Los Consumos de Gas Natural. 
• Los Precios de Gas Natural. 
• Las Tarifas por Cargo Fijo. 
• Las Tarifas por Cargo Variable.
• La Proposición Económica. 
• Las Tablas de Pago. 
• El Formato 3B - Información Ofertada por el Licitante para Evaluación. 
• El Formato 3C - Monto Estimado de la Inversión Física (Ingeniería, Suministro y Construcción).
• Los Estados Financieros Consolidados del Licitante. 

Estos datos 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 r0 
último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la' Información Pública y 11V3 \
fracción 11 del mismo ordenamiento legal. (Se transcribe). 

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
IV. . . .  o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del

-.. \) · sector público federal; e� 
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 Industrial
establece lo siguiente: (Se transcribe). 

Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
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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 licenci�,
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:

D 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. 

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

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

D 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, lo \¡
cuales en términos amplios incluyen: . �

D Métodos de venta y de distribución;
D Perfiles del consumidor tipo; 
D Estrategias de publicidad; 
o Listas de proveedores y clientes, y
D Procesos de fabricación.
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Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)", establece como requisitos del 
secreto comercial, los siguientes: 

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

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

En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le permite a su
titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativa a características o finalidades, 
métodos o procesos de producción, medios o formas de distribución o comercialización de productos� . 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 tecnologí0 
incluyendo combustibles, y los costos de transporte e importación es información que está estrechamen�� \ 
vinculada a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; 
de hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esta CFE, se 
estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

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. 

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 

Página 99 de 173 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad·' 

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 2 º , 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). 

Articulo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad

( 
exclusiva del Gob_ierno Federal, con personalidad JLlrídica y patrimonio propio y gozará de autonom/a 
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 e 
desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional como 
en el extranjero. 

Articulo 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 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 la información referente a la Importación y Transporte de Gas Natural, así como 
los Precios, los Volúmenes, los Consumos, sus Tarifas por Cargo Fijo y Cargo Variable de dich

� combustible, así como su Proposición Económica, las Tablas de Pago, el Formato 3B (Información Ofertad 
por el Licitante para Evaluación), el Formato 3C (Monto Estimado de la Inversión Física: Ingeniería, 
Suministro y Construcción) y los Estados Financieros Consolidados del Licitante son un factor determinante 
para el costo de generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye un indicador 
que incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que afectaría �)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 su 
objeto por si 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 
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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: 
y

e 
transcribe). 

Articulo 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 L/E. 

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

l. Energía eléctrica;
//. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
///. Potencia o cua/quier 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. 

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 
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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 generaci� 
transporte y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; en 
virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mismo 
producto o servicio, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita bajo las mismas 
condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se 
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación 
de energía, así como los de transporte e importación, le representaría una desventaja competitiva y 
económica en el mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado 
Eléctrico Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de energía, 
presentan ofertas de venta, a partir de la integración de sus c;ostos, 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 diner

�
, 

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 de 
desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos ,) J 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial qu� 
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
,

. 1 tanto la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional, afectando su 
desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. Por 
ello la misma es información comercial reservada y confidencial de esta empresa y su difusión al exterior 
podría colocar a esta CFE, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros. 
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Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del 
sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para 
el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer 
a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo 
del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en 
término de los artículos 11 O, fracción IV último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial, en relación con el 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 RDA 
5814/15, RDA 1669/16 y RDA 1164/16, mediante las cuales ese órgano garante confirmó la calidadc{:¡" "información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza. 

/ · Fecha de clasificación 19 de marzo de 2019 
Período 4 años. 

Por otra parte, de la misma Convocatoria se ha declarado como Información CONFIDENCIAL:

La Proposición Técnica del Licitante. 
• Las Especificaciones Técnicas del Proyecto.

Estos datos contienen en su totalidad información confidencial por tratarse de aquella referente a lot J\ 
estudios técnicos e información técnica especifica del proyecto, planos, protocolos y procedimientos de (!- \ 
empresa privada contratada por ser información clasificada en razón de tratarse de su patrimonio 
intelectual, así como su capacidad de estructura comercial y capacidad de ofertas, de conformidad con lo 
señalado en los artículos 113 fracciones 11 y 111 de la Ley Federal de Transparencia 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 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· l 
y comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y su negocio. � � 
Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracciones 11 y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
establece como información confidencial. Artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Adicionalmente, en tales consideraciones, se estima que 
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• Los Volúmenes de Gas Natural.
• Los Consumos de Gas Natural.
• Los Precios de Gas Natural.
• Las Tarifas por Cargo Fijo.
• Las Tarifas por Cargo Variable.
• La Proposición Económica.
• Las Tablas de Pago.
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• El Formato 3B - Información Ofertada por el Licitante para Evaluación.
• El Formato 3C - Monto Estimado de la Inversión Física (Ingeniería, Suministro y Construcción).
• Los Estados Financieros Consolidados.
• La Proposición Técnica del Licitante.
• Las Especificaciones Técnicas del Proyecto. u¡, 
Datos que han solicitado y que refieren al suministro del cargamento contra entrega del Gas Natural Licu/do 
por Dueto, reviste información de carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal de 

· Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación así como de las empresas
transportistas, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene que ver con
métodos de generación y distribución de productos y que le significa mantener una ventaja competitiva o
económica frente a terceros en la realización de actividades económicas como empresa productiva del
Estado.

En virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información relativa a los Costos
Asociados a la Generación de Energía por Transporte de Gas en Dueto, en específico la información
referente a la proporción Económica y Técnica de la Convocatoria a la Licitación Pública Internacional
LPSTGN-008/15 ya citada ..

Del Contrato Marina-SE-DM-STTX-005-2016 Infraestructura Marina del Golfo, S. de R.L. de C.V., Sur
de Texas-Tuxpan, se informa que se entregan en Versión Íntegra las Deciaraciones y las 32 Cláusula

\

s
que lo integran:

Cláusula 1 Definiciones y Referencias. 
Cláusula 2 Objeto del Contrato y Condición Resolutoria. 
Cláusula 3 Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN. 

� 
Cláusula 4 Declaraciones y Garantías. 
Cláusula 5 Desarrollo y Construcción del Sistema; y Otras Obligaciones del Transportista. 
Cláusula 6 Derechos Inmobiliario y Autorizaciones Gubernamentales. 
Cláusula 7 Revisión de Documentos. 
Cláusula 8 Mesa de Control para el Periodo Preoperativo. 
Cláusula 9 Eventos Críticos. 
Cláusula 1 O Pruebas y Expedición del Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de GN. 
Cláusula 11 Obligaciones de las Partes Durante el Período Preoperativo. 
Cláusula 12 Operación y Mantenimiento del Sistema; Insuficiencia en el Servicio. 
Cláusula 13 Obligaciones Generales de la CFE. 
Cláusula14 Punto de Recepción y Punto de Entrega; Propiedad y Posesión Sobre el GN. 
Cláusula 15 Condiciones de Recepción y Entrega. 
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Cláusula 16 Medición. 
Cláusula 17 Comité De Coordinación y Programa de Mantenimiento. 
Cláusula 18 Tarifa. 
Cláusula 19 Ajustes a la Tarifa. 
Cláusula 20 Facturación y Pagos. 
Cláusula 21 Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
Cláusula 22 Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
Cláusula 23 Cesión; Transferencia del Sistema. 
Cláusula 24 Cambios en la Estructura Societaria del Transportista. 
Cláusula 25 Eventos de Incumplimiento, Rescisión y Saneamientos. 
Cláusula 26 Responsabilidad e Indemnización. 
Cláusula 27 Notificaciones. 
Cláusula 28 Seguros. 
Cláusula 29 Disposiciones Varias. 
Cláusula30 Derecho Aplicable; Resolución de Controversias. 
Cláusula 31 Impuestos. 
Cláusula 32 Vigencia. Ct/ 
Además, se señala que de este documento se entrega Versión Íntegra los siguientes Anexos del Contralo: 

Anexo 1 
Anexo 2 
Anexo 4 
Anexo 5 
Anexo 6 
Anexo 7 
Anexo 8 
Anexo 9 
Anexo 10 
Anexo 11 
Anexo 15 
Anexo 16 
Anexo 17 

Autorizaciones Gubernamentales 
Cantidades máximas diarias, temperaturas y presiones en el Punto Puntos de Entrega. 
Lista y Fecha de Eventos Críticos, Penas Convencionales y Deducciones. 
Procedimientos para nombrar Peritos Independientes. 
Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Programa de Entregas. 
Modelo de Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de Gas Natural. 

v\ 
Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabaj 
Modelo de Carta de Crédito para Constituir la Gara.ntía de Cumplimiento del Contrato. 
Precisiones Técnicas que deben resolverse antes de la firma del Contrato 

Procedimiento para el cálculo de intereses de Gastos Financieros 
Procedimiento para la operación de la Mesa de Control 
Procedimiento para el cálculo del importe de la Garantía de Cumplimiento 

Por otra parte, se indica que se testaron los anexos: 

Anexo 3 Tarifa, Tablas de Pago y el Anexo 14 Proposición Económica, se clasifican como información 
RESERVA.DA 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 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 110. 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;
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Artículo 113. Se considera 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 n.o involucren 
el ejercicio de recursos públicos, y 

En relación con el artículo 11 O fracción IV de la LFTAIP, el articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial 
establece lo siguiente: (Se transcribe). 

Articulo 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 /os medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y e/acceso

,
· 

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba 
ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que 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 Cuádragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales se prevé que para clasificar la
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes supuestos:

D 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.

D Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o
si�mas�raprese�rla. �
D Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica \
frente a terceros.

\ } 
D 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 información
comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva".

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relácionados 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

i
• 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 
titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativa a características o finalidades, 
métodos o procesos de producción, medios o formas de distribución o comercialización de productos o 
prestación de servicios. 

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a los 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspectos 
internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del secreto 
industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 

No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, loJ\ 
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� 1 
incluyendo combustibles, y los costos de transporte e importación es información que está estrechament�-� 
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 Modelos de negocios y/o de asociación mercantil, 
D Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión, 

� 

D Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y · 
D 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 
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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, Párraf 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como f n 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 autonom/a 
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 é/Ctividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional 
como en el extranjero. 

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera 
transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, 
procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la 
industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la 1
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 factor
determinante para el costo de generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye
un indicador que incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que
afectaría el curso legal del mercado eléctrico.

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

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

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (� .
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 d0 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energla eléctrica, potencia, certificados d: \ 
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; 
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. 

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.
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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 generac¡6n, 
transporte y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; en 
virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mismo 

· producto o servicio, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita bajo las mismas
condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista.

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

�

o,
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 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 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 \ 
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desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. Por
ello la misma es información comercial reservada y confidencial de esta empresa y su difusión al exterior
podría colocar a esta CFE, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros.

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

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

Fecha de clasificación 19 de marzo de 2019
Período 4 años.

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

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

/ · 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." 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
De acuerdo al Oficio No. DCNC/GNA0/0022/2019, con fecha 27 de marzo del presente, se hace de su 
conocimiento que mediante el "Acta de Entrega - Recepción de los Contratos de Transporte de Gas Natural 
de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales a 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 CFE. 

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. 

Adicionalmente, con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Electricidad, se hace de su conocimiento que la Empresa Filial Filial CFE Energía y CFE Internacional 
LLC informó 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. 

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

Folio 075219, SAIP-19-0752, del 19 de marzo de 2019: (Transcripción original) 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 

La evaluación de la nucleoeléctrica forma parte del Instrumento de Cooperación en Seguridad Nuclear 

Respuesta: En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo a la 
consulta realizada a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, informa que: Derivado del Reporte de 
búsqueda exhaustiva que realizó la central en sus archivos, no localizaron ningún informe que 
corresponda a lo solicitado. -v
En atención a las observaciones realizadas a la respuesta a la solicitud No. SAIP-19-0752, se indica q/e 
de acuerdo a lo informado por la Unidad de Coordinación y Vinculación de esta Gerencia, se ratifica que 
no se tiene información al respecto, ya que las únicas revisiones o evaluaciones externas realizadas a la 
Central Laguna Verde son las listadas en la tabla contenida en su página 99 del documento público 
"Informe Nacional que presentan los Estados Unidos Mexicanos para satisfacer los compromisos de la 
Convención sobre Seguridad Nuclear periodo 2013-2015" emitido en agosto de 2016. El link anexo dirige 
el documento mencionado: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/183048/lnforme_Nacional-_Mexico_2016.pdf" 
e 
J\ 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida paf' \ 
la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 075919, SAIP-19-0759, del 19 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se adjunta en archivo 

�nformación solicitada: Valores de los parámetros : "l'NDEX WANO", "Factor de Capacidad", 
"Perdida de Energía Forzada", "SCRAM's Automáticos no Planeados X 7000 horas", "Tasa de 
Accidentes de Seguridad Industrial", "Sistema de Inyección a Alta Presión", "Sistema, de Remoción 
de Calor Residual", "Índice Químico", "Índice de ConfiabUidad del Combustible", ªDosis Colectiva 
de Exposición a la Radiación", "Generadores Diésel de Emergencia" y los valores comparativos con 
entre 35 plantas nucleares auditadas por la �ru!Associatlon .. of Nuclear Q¡¡erators (WANO), tal 
como lo muestra la tabla de "RESULTADO COMPARATlVO DE UNIDADES BWR:� DE AH.ANTA 
CENTER 4TO TRIMESTRE 2018". Como datos adicionales puedo decir que en el parámetro Dosis 
Colectiva de Exposición a la Radiación los dos reactores. de Laguna Verde ocupan los últimos dos 
lugares; en el parámetro Tasa de Accidentes ocupa el penúltimo lugar. 
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Respuesta: En atención a la solicitud de información No. SAIP-19-0759, se remite por parte de la 
Gerencia de Centrales la información proporcionada por la Unidad de Coordinación y Vinculación, que se 
integra en las siguientes líneas: 

El reporte de los indicadores realizado por la World Association of Nuclear Operators (WANO) a la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde, es un documento propiedad de dicha asociación y está catalogado como 
de Distribución Restringida (Restricted Distribution), cuya definición es la siguiente: 

RESTRICTED DISTRIBUTION 

1. WANO documents that contain plant-specific performance information are restricted and are
considered prívate between WANO and its members or participants. These documents are subject to

j
a

restricted distribution mutually agreed by WANO, and its members or WANO participants. WANO p r
review and technical support mission reports are in this category. 

2. Ali restricted distribution documents contain the following copyright statement displayed
prominently on the tille page:

Confidentiality notice 

Copyright© 20_ World Association of Nuclear Operators (WANO). Ali rights reserved. Not for sale or 
commercial use. This document is protected as an unpublished work under copyright laws of ali countries 
which are signatories to the Berne· Convention and the Universal Copyright Convention. Unauthorized 
reproduction is a violation of applicable law. Translations are permitted. Ali copies of the report remain the 
exclusive property of WANO. This document and its contents are confidential and shall be treated in 
strictest confidence. In particular, without permission of both the Member and the applicable WANO 
Regional Governing Board, this document shall not be transferred or delivered to any third party1 and its 
contest shall not be disclosed to any third party or made public, unless such information comes into the 
public domain otherwise than in consequence of a brea ch of these obligations. Furthermore, the circulation 
of this document must be restricted to !hose personnel within the Member organizations who have a ne

�
d 

to be informed of the contents of the document. 

Traducción: 

DISTRIBUCION RESTRINGIDA 

1. Los documentos de WANO que contienen información del desempeño específico de planta están
restringidos y se consideran privados entre WANO y sus miembros o participantes. Estos documentos
están sujetos a una distribución restringida mutuamente acordada por WANO y sus miembros o
participantes de WANO. Los informes de la misión de revisión por pares y de soporte técnico de WANO
están en esta categoría.

2. Todos los documentos de distribución restringida contienen la siguiente declaración de derechos
de autor que se muestra prominentemente en la página del título:

Aviso de confidencialidad 
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Copyright © 20_ La Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO). Todos los derechos 
reservados. No está a la venta ni para uso comercial. Este documento está protegido como una obra 
inédita en virtud de las leyes de derecho de autor de todos los países que son signatarios del Convenio 
de Berna y de la Convención Universal de Derecho de Autor. La reproducción no autorizada es una 
violación de la ley aplicable. Se permiten traducciones. Todas las copias del informe son propiedad 
exclusiva de WANO. Este documento y su contenido son confidenciales y se tratarán con la más estricta 
confidencialidad. En particular, sin el permiso tanto del Miembro como de la Junta de Gobierno Regional 
de WANO aplicable, este documento no puede ser transferido ni entregado a ninguna tercera parte y su 
contenido no se expondrá a ninguna tercera parte ni se hará público a menos que dicha información se 
pase a dominio público no como consecuencia de una violación de estas obligaciones, más aún, la 
circulación de este documento debe ser restringida al personal dentro de organizaciones miembro que 
requieren estar informadas del contenido de este documento. 

Por lo anterior, se comunica que la información no admite versión pública, ya que contiene en su totalidad 
información confidencial, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ªcv 
Información Pública. 

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

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

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fisca�
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. 

Artículo 113. Se considera información confidencial· 

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.

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. 

Y por lo tanto, no procede su entrega pues esta CFE se encuentra impedida jurídicamente para ello. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmo 
la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 080719, SAIP-19-0807, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) 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 
Transparencia. Gracias. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de 
Activos de la Dirección Corporativa de Administración, informa que debido al amplio volumen de la 
información (24 MB), previo pago de un disco compacto se entregará la siguiente información en form�/
PDF: . 

! 
• Acuerdo OCHENTA Y DOS/2014 en versión íntegra, mediante el cual en la Segunda Sesión Ordinaria
de la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad realizada el 27 de junio de 2014, dicho
Órgano Colegiado, autorizó constituir usufructo gratuito y por el tiempo en el que se destine a un museo
de tecnología y energía, a favor del Fideicomiso Irrevocable de Administración número F/7 44942, respecto
del predio que ocupa el Museo Tecnológico de la CFE, con el objeto de que se erija un Museo Nacional
de Energía y Tecnología.

• Acuerdo CA 040/2016 en versión íntegra, mediante el cual en la Sesión 12 Extraordinaria, del Consejo
de Administración de la Comisión Federal de Electricidad realizada el 21 de junio de 2016, dicho órgano
colegiado tomó conocimiento del Proyecto del Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET), que es
desarrollado por el Fideicomiso No. F/744942, del cual la CFE forma parte del Comité Técnico; y asimismo,
ratificó la constitución del usufructo gratuito por veinte años, prorrogables, del inmueble con superficie de
55,058.55 m2, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateas, número 2, Colonia Bosque de Chapultepec,
Segunda Sección, Alcaldía (antes Delegación) Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, en favor del
Fideicomiso antes mencionado, con el propósito de que sea utilizado para el desarrollo operación y
funcionamiento del MUNET, que fue formalizado el 15 de diciembre de 2014.

• Contrato de fecha 15 de diciembre de 2014 en versión pública en el que se testó los nombres, rúbric�
y firmas de los delegados fiduciarios, y domicilio del usufructuario, por tratarse de información confidenci�� \
lo anterior con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante
el cual la Comisión Federal de Electricidad constituye usufructo en favor de Banco Mercantil del Norte S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario

\del Fideicomiso Irrevocable de Administración No. F/744942, a fin de que éste disfrute a título gratuito del� 
inmueble con superficie de 55,058.55 m2, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateas, número 2, Colonia
Bosque de Chapultepec, Segunda Sección, Alcaldía (antes Delegación) Miguel Hidalgo, en la Ciudad de
México, con el propósito de que sea utilizado para el desarrollo operación y funcionamiento del Museo
Nacional de Energía y Tecnología.

y firmas de los delegados fiduciarios, por tratarse de información confidencial, lo anterior con fundamento ,\ 
· • Convenio modificatorio al contrato de usufructo en versión pública en el que se testó nombres, rúbricas

�
\ 

en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 i\ 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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• Segundo convenio modificatorio al contrato de usufructo en versión pública en el que se testó nombres,
rúbricas y firmas de los delegados fiduciarios, por tratarse de información confidencial, lo anterior con
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la .Información
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Tercer convenio modificatorio al contrato de usufructo en versión pública en el que se testó nombres, 
rúbricas y firmas de los delegados fiduciarios, por tratarse de información confidencial, lo anterior con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Acta de fecha 22 de agosto de 2016 en versión pública en el que se testó los nombres, firmas y rubricas
de los delegados fiduciarios, por tratarse de información confidencial, lo anterior con fundamento en el 
artículo 113, fracción J 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, mediante la cual la Comisión Federal de 
Electricidad hace entrega material del inmueble ya referido al Banco Mercantil del Norte S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario del 
Fideicomiso Irrevocable d� _Administración N�. F/744942, así com

.
o de los bienes muebles que_ formará

rparte del acervo museograf1co del MUNET, e 1dent1f1ca los bienes muebles que no se ponen a d1spos1c1� 
del usufructuario por no ser de su interés para que formen parte del acervo museográfico del MUNET. 

Finalm'ente, por lo que hace al acta del Comité de Transparencia en la que se presentó la respuesta a su 
solicitud, podrá ser consultada con posterioridad, en la dirección electrónica: 
https://www.cfe.mx/Transparencia/Paginas/Transpárencia-focalizada.aspx, deberá localizar el tema "Actas 
del Comité de Transparencia", seleccionar el acta. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó
W\ la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, 

fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 082119, SAIP-19-0821, del 21 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicitud en archivo 
adjunto 

b-)OU'le,rq saber cuántos contratos por la vja de la llcitac'fón pública nacUonal; se han adjudicado a [as 
empresas Casanova� SA de CV y Ca.s.anova� �SA de CV de 2006 hasta ta fecha .. Deta1:1ar 
en cad·a caso e·li monto del contrato y ta fecha del mismo. 

2) Quiero saber cu.ántos contratos por la vía de la invitación a cuando meno,s tr-es
P·ersonas/empresas o por ltc'itactón si:mplhfícada se han adjudicado a tas empresas Casanova� 
SA el.e CVy Cas.anova �Q!.� SA de cv· de 2006 hasta ta fecha. Detalfar en cada caso el monto
deJ contrato y la fecha del' mismo

3.) Quiero saber cuántos contratos por la vía de la adjudicación directa se han adjudicado a; las 
empresas Casanova �3.n! SA de cv y casanova �m � SA de CV de 200·6 hasta la fecha. DetaUar 
en carda caso e[ monto del contrato y la fecha del. mism·o. 

4)Sollcito copia de, las cartas de invitaci'ón y de las actas de falto de cada uno, de los contratos 
otorgados a Casanova !i.�lSAde CVo Casanova ��SA-de CV por la vía de la invitación a 
cuando menos tres. personas/empresas o por ticitación simplificada.

5) Soliiclto copla de las actas de fallo de cada. uno de los contratos otorgados a Ca.sanova B.ru:u; SA 
de CVo ·Casanova�� SA de cv por la vf'a de la licitación públlca n.acional. 

Página 117 de 173 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVII DEL COMITÉ OE TRANSPARENCIA 2019 

!



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisióll Federal de Electricidad·' 

Respuesta: 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 encontraron 
contratos por el periodo que solicita con las empresas Casanova Rent SA de CV y Casanova Rent Volks 
SA de CV, por lo que se anexa archivo con los siguientes datos: 

• Número de contrato
• Vigencia del Contrato
• Proveedor adjudicado
• Importe en pesos
• Procedimiento '\.i/ 
Respecto a las copias de las cartas invitación y actas de fallo de los contratos otorgados por la vía de rl 
invitación a cuando menos tres personas y a las copias de las actas de fallo de los contratos por la vía de 
la licitación pública nacional, se informa que debido al amplio volumen de la información (96 MB), previo 
pago de un disco compacto se entregará la información requerida en versión íntegra. 

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

Folio 103619, SAIP-19-1036, del 12 de abril de 2019: (Transcripción original) SE SOLICITA COPIA 
CERTIFIFICADA DE MINUTA EMITIDA POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DONDE SE 
DEL 05 DE AGOSTO DEL 2016, DONDE SE RELACIONAN A LOS TRABAJADORES QUE SE LES 
OTORGA EL RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO PERIODO EVALUADO JUNIO 2015-MAY02016 EN 
LA PIEDAD, MICH. 

LA MINUTA SE FIRMO EN COMISION FEDERAL LA PIEDAD, MICH. 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 

SOLICITO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, COPIA CERTIFICADA POR DUPLICAD0. 
RELACION DE LOS TRABAJADORES A LOS QUE SE LES OTORGARA EL RECONOCIMIENTO ;_� \ 
DESEMPEÑO PERIODO VALUADO JUNIO 2015-MAYO 2016" SUSCRITO POR LOS INTEGRANTES 
DEL COMITE MIXTO DE PRODUCTIVIDAD ZONA LA PIEDAD DE LA DIVISION CENTRO OCCIDENTE 
DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DE FECHA 05/08/16, CLAVE DEL AREA: DF40A, Y \ f 
CUYA PROPIA SE ADJUNTA A ESTA SOLICITUD PARA PRONTA IDENTIFICACION, Y EN LA CUAL� 
EL SOLICITANTE SE ENCUENTRA BENEFICIADO. 

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 Distribución informa lo siguiente: 
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En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1036, una vez revisado el requerimiento con el
área correspondiente, se precisa que la respuesta a la solicitud será entregada previo pago de 14 hojas
certificadas, correspondientes a la "MINUTA DE TRABAJO COMITÉ MIXTO DE PRODUCTIVIDAD
LOCAL" del 05 de agosto de 2016, en su versión pública y duplicado, en el que se testan los campos de
"Calificación" y "Promedio" por tratarse de datos confidenciales de conformidad con el artículo 113 Fracción
1 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, que a la letra señalan:

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.-Laque contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o Identificable; 

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

La Información confidencial.no estará sujeta a temporal/dad alguna y sólo podrán tener acceso a ella \J 
/os titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

J ·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. 

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirm9 ¡\
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, con fundamento en el artículcr-N
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 074719, SAIP-19-0747 del 19 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito que me informe <,);_ cuántas condonaciones se realizaron a favor de morosos en Puebla de enero de 20111 a la fecha de la 't
entrega de esta información. Especificar si se trata de municipios, persona física o moral así como las
cantidades y el porqué, así como el monto. 

1. Pido que también me detalle (por el mismo periodo) cuántas tomas clandestinas (los conocidos
diablitos) se han detectado en Puebla, en qué zonas, a cuánto asciende la pérdida en cada uno.
Especificar en cuántos casos se presentó una demanda penal. 

2. En el mismo periodo, ¿con cuántos entes deudores de Puebla se reestructuró la deuda y cuáles son?
Desglosar cada uno y en qué año se llegó a un acuerdo.

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
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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 las Empresas Subsidiarias 
correspondientes informaron lo sigUiente: 

Subsidiaria Distribución: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0747, se anexa archivo con los usos ilícitos y las 
denuncias penales encontradas en el Estado de Puebla de 2011 al 17 de marzo de 2019, referente al 
importe en pesos a que asciende la deuda. Las condonaciones a favor de morosos y la reestructuración 
que pudieron haber tenido algunos deudores, se informa que es competencia de la EPS Suministro Básico." 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
' V · 

En relación a la numeral "1" de su solicitud, se hace la aclaración que la EPS CFE SSB no reali,l 
condonaciones de adeudos. 

En cuanto al numeral "2" se hace de su conocimiento que la información requerida no es competencia de 
la EPS CFE SSB por lo que se sugiere consultar con la EPS CFE Distribución; no obstante, en aras de la 
transparencia se anexa la siguiente tabla con el número de notificaciones de ajuste calculadas por la EPS 
CFE SSB de 2011 a la fecha por Zona Comercial en base a la información proporcionada por la CF

_LJ\ Distribución: 

\ 

1 

# de Importe 
Zona Comercial notificaciones calculado 

1 porUI en$ ' 

TLAXCALA 2,345 18,715,817 

TEHUACAN 3,474 49,272,473 

MATAMOROS 4,343 41,518,872 

SAN MARTIN 6,773 55,802,043 

TECAMACHALCO 8,126 62,364,798 
PUEBLA 

PONIENTE . 3,311 95,537,600 
PUEBLA 

ORIENTE 7,934 154,664,106 

PACHUCA 57 2,058,010 

TULANCINGO 159 19,715,958 

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

No obstante, en aras de la transparencia, se anexa tabla innominada de los 5,027 servicios particulares a 
los que se les formalizó un convenio de pago y el año en el que se realizó el mismo. 

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

Folio 082519, SAIP-19-0825, del 22 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito información 
acerca de cuanto se invierte en medidores de luz al año. en la ciudad de Mazatlan Sina/oa. (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 Ele

.
ctricidad, 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 E\ 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informó Jo siguiente: 

En atención a la solicitud de información INAI 19-0825, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa que en el año 2018 se adquirieron 13,153 medidores con una inversión de 
$23'403, 769.00 millones de pesos, sin considerar /VA. 

Para el 2019 no se tiene todavía ejercida inversión, ya que se encuentra en proceso· el concurso para la 
adquisición de medidores. 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitide)\ 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

- \
Folio 100519, SAJP-19-1005, del 8 de abril de 2019: (Transcripción original) Me permito solicitar por este 
conducto, proporcione la siguiente información, la cual reviste el carácter de pública: Con relación a la 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL No. IA-018TOQ990-/54-2015" 

� 1. Solicito me informen quienes han sido las personas quien han solicitado información RESPECTO AL 
PRESENTE PROCEDIMIENTO LICJTATOR/0 2. Con relación al procedimiento licitatorio a que hago 
referencia, solicito me informen las fechas o los plazos señalados en la convocatoria en el que el licitante 
debería haber entregado los bienes licitados. 3. Solicito me informen, si existe dentro del Órgano Interno 
de Control algún proceso respecto a la presente licitación 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL No. IA-018TOQ990-154-2015" r 
Respuesta: Auditoría Interna 
Respecto a " .. . Me permito solicitar por este conducto, proporcione la siguiente información, la cual reviste 
el carácter de pública: Con relación a la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
INTERNACIONAL No. IA-018TOQ990-l54-2015" 1. Solicito me informen quienes han sido las personas 
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quien han solicitado información RESPECTO AL PRESENTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO 2. Con 
relación al procedimiento licitatiJrio a que hago referencia, solicito me informen las fechas o los plazos
señalados en la convocatoria en el que el licitante debería haber entregado los bienes licitados ... ", se 
informa que las funciones de la Auditoria Interna se encuentran reguladas en el artículo 53 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE) y estriban única y exclusivamente sobre la evaluación 
mediante auditorías y pruebas sustantivas, procedimentales y de cumplimiento del funcionamiento 
operativo de la CFE, sus EPS y en su caso sus Filiales, así como en verificar el correcto 
funcionamiento del Sistema de Control Interno, por lo que no existe la información señalada en los 
puntos 1 y 2 de su solicitud, en los archivos de esta Auditoria Interna. 

,y. 
Relativo al numeral 3: "Solicito me informen, si existe dentro del Órgano Interno de Control algún proceso/ 
respecto a la presente licitación ... " tras una búsqueda exhaustiva en nuestros archivos, en el Sistema 
del Programa Anual de la Contraloría Interna (SIPACI), que cuenta con los registros desde 1995 al 
2016 del extinto Órgano Interno de Control, con los datos proporcionados no se localizó algún 
proceso respecto al procedimiento señalado en la solicitud de información. 

Asimismo, de la búsqueda practicada en el Sistema Administrativo de la Auditoría Interna (SAAI) y archivos 
electrónicos de soporte, por los años 2017 a la fecha de la solicitud, no se encontraron datos sobre la 
existencia de algún proceso respecto de la licitación en comento. 

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

En atención a la solicitud de información INAI 19-1005, se da atención a cada uno de sus cuestionamiento� 

1.- Solicito me informen quienes han sido las personas quien han solicitado información RESPECT� \ 
AL PRESENTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO No. IA-A18TOQ990-154-2015 

Respuesta: No existen solicitudes de información respecto del procedimiento No. IA-A 18TOQ990-154-201�

2.- Con relación al procedimiento licitatorio al que hago referencia, solicito me informen las fechas 
o los plazos señalados en la convocatoria en el que el licitante debería haber entregado los bienes
licitados. 

Respuesta. - El licitante debió haber entregado los bienes licitados dentro de los 120 días naturales a partir 
�del día natural siguiente a la notificación del fallo, es decir en el periodo comprendido del 14 de mayo de • 

2015 al 1 O de septiembre de 2015 a las 15:00 hrs, lo anterior conforme al siguiente calendario de fechas 
del procedimiento licitatorio No. IA-A18TOQ990-154-2015 del cual se anexa tabla: \ 
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1 
� 

... 
. . ' . .. ,' 

' 

EVENTO 
1FEC:f'IA .HORA . 

. . . . 

Fecha máxima para presentar 24- ABRIL-2015 Hasta las 
aclaraciones conforme al 15:00 horas. 

Presentación de Proposiciones 04-MAY0-2015 Hasta las 
por medios electrónicos 10:00 horas. 

Acto de Apertura de Proposiciones 04-MAY0-2015 10:00 horas. 

Emisión y Notificación 13-MAYO -2015 15:00 horas. del Fallo 

Fecha o plazo para la firma del Dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del 
Contrato fallo 

3.- Solicito me informen, si existió dentro del Órgano Interno de Control algún proceso respecto a 
la presente licitación. 

Respuesta. - Se informa que al día de hoy, no existe ningún proceso ante él. CV 
Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida poyia 
Auditoría Interna y la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 100619, SAIP-19-1006, del 8 de abril de 2019: (Transcripción original) Me permito solicitar por este 
conducto, proporcione la siguiente información, la cual reviste el carácter de pública: Con relación a la 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL No. lA-018TOQ990-154-2015" de 
fecha de fallo 13 de mayo 2015, en la licitación de restauradores 2015. 1. Solicito me informen quienes 
han sido las personas quien han solicitado información dentro del este proceso licitatorio. En caso 
afirmativo Si son personas físicas o morales? 2. Con relación al procedimiento licitatorio a que hago 
referencia, solicito me informen las fechas o los plazos señalados en la convocatoria en el que .el licitante 
debería haber entregado los bienes licitados. 3. Solicito me informen, si existió dentro del Órgano Interno 
de Control algún proceso respecto a la presente licitación 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL No. IA-018TOQ990-154-2015" dty/\ 
fecha de fallo 13 de mayo 2015, en la licitación de restauradores 2015 

" 
\ 

Respuesta: Auditoria Interna: En respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública No. SAIP-
19-1006 turnada a esta área de Auditoría Interna, para atención de la solicitud de información del 2 de�/ abril, se indica lo siguiente:

,� Respecto a " .. . Me permito solicitar por este conducto, proporcione la siguiente información, la cual reviste 
el carácter de pública: Con relación a la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
INTERNACIONAL No. IA-018TOQ990-l54-2015" de fecha de fallo 13 de mayo 2015, en la licitación de 
restauradores 2015. 1. Solicito me informen quienes han sido las personas quien han solicitado información 
dentro del este proceso licitatorio. En caso afirmativo Si son personas físicas o morales? 2. Con relación 
al procedimiento licitatorio a que hago referencia, solicito me informen las fechas o los plazos señalados 
en la convocatoria en el que el licitante debería haber entregado los bienes licitados ... ", se informa que 
las funciones de la Auditoría Interna se encuentran reguladas en el artículo 53 de la Ley de la 
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Comisión Federal de Electricidad (LCFE) y estriban única y exclusivamente sobre la evaluación 
mediante auditorías y pruebas sustantivas, procedimentales y de cumplimiento del funcionamiento 
operativo de la CFE, sus EPS y en su caso sus Filiales, así como en verificar el correcto 
funcionamiento del Sistema de Control Interno, por lo que no existe la información señalada en los 
puntos 1 y 2 de su solicitud, en los archivos de esta Auditoria Interna. 

Relativo al numeral 3: "Solicito me informen, si existió dentro del Órgano Interno de Control algún proceso 
respecto a la presente licitación ... " tras una búsqueda exhaustiva en nuestros archivos, en el Sistema 
del Programa Anual de la Contraloría Interna (SIPACI), que cuenta con los registros desde 1995 al 
2016 del extinto Órgano Interno de Control, con los datos proporcionados no se localizó algú�./proceso respecto al procedimiento señalado en la solicitud de información. 

J 'Asimismo, de la búsqueda practicada en el Sistema Administrativo de la Auditoría Interna (SAAI) y archivos 
electrónicos de soporte, por los años 2017 a la fecha de la solicitud, no se encontraron datos sobre la 
existencia de algún proceso respecto de la licitación en comento. 

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

En atención a la solicitud de información INAI 19-1006, se da atención a cada uno de sus cuestionamientos: 

1.- Solicito me informen quienes han sido las personas quien han solicitado información RESPECTO � 
PRESENTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO No. IA-A18TOQ990-154-2015. Son personas físicas·; \ 
morales? 
Respuesta: No existen solicitudes de información respecto del procedimiento No. IA-A18TOQ990-
154-2015

2.- Con relación al procedimiento licitatorio al que hago referencia, solicito me informen las fechas o lo··\) 
plazos señalados en la convocatoria en el que el licitante debería haber entregado los bienes licitados. � 
Respuesta.- El licitante debió haber entregado los bienes licitados dentro de los 120 días naturales 
a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo, es decir en el periodo comprendido del 
14 de mayo de 2015 al 10 de septiembre de 2015 a las 15:00 hrs, lo anterior conforme al siguiente 
calendario de fechas del procedimiento licitatorio No. IA-A18TOQ990-154-2015 del cual se anexa 
tabla. 

EIÍEt,ITO 

Fecha max1ma para 
aclaraciones conforme al 

presentar 

Presentación de Proposiciones por 
medios electrónicos 

· FECHA HORA 

24- ABRIL-2015 Hasta las 15:00 hrs. 

04-MAY0-2015 Hasta las 10:00 hrs. 
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Acto de Apertura de Proposiciones 04-MAY0-2015 10:00 hrs. 

Emisión y Notificación del Fallo 13-MAYO -2015 15:00 hrs. 

Fecha o plazo para la firma del Contrato 
Dentro de los 15 días naturales siguientes a la 
notificación del fallo 

3.- Solicito me inf9rmen, si existió dentro del Órgano Interno de Control algún proceso respecto a la 
presente licitación. 
Respuesta.- Se informa que al día de hoy, no existe ningún proceso ante el Órgano Interno de 
Control derivado del procedimiento licitatorio No. 018TOQ990-154-2015 iniciado por esta División 
Valle de México Sur. 

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

Folio 111919, SAIP-19-1119, del 25 de abril de 2019: (Transcripción original) Hola, Buen Día. 
Soy estudiante de la universidad UNAM, y me interesa conocer el Manual de Organización General d

7
e· 

.
1 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la versión del año 2018. De antemano muchas gracias. · 

Fue elaborado el 7/12/2017 
Actualización numero 6 
Clave MO-BOOOO 
Aproximadamente 79 páginas, justificación de no pago: 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Desarrollo Organizacional y Evaluación de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que el Manual de Organización General de la Comisión Federal de 
Electricidad vigente, se encuentra disponible en la siguiente liga: 

http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/REPLICA%20NORMATIVIDAD%20EXTE 
RNA/Manual%20de%200rganizacion/2018425125322605.pdf 

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid� 
por la Dirección Corporativa de Administración. - \
Folio 099419, SAIP-19-0994, del 5 de abril de 2019: (Transcripción original) Zonas no electrificadas en 
el país en el 2018, con datos desagregados por Estado, Municipio y Localidad, con número de habitantes 
por comunidad. 

� Actualización de información del 2015 · 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su 
solicitud, favor de canalizar la presente a la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

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

Se da atención a la INAI 19-0994, de las áreas no electrificadas mediante archivo Excel la cual se 
encuentra desglosada por cada uno de los Estados, Municipios, Localidades, Número de habitantes, 
habitantes beneficiados y por beneficiar del período solicitado. 

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Empresa Productiv� .
Subsidiaria Distribución. 

/ 
Folio 071519, SAIP-19-0715, del 14 de marzo de 2019: (Transcripción original) por medio del presente 
se solicita la contestación de que: forzosamente el interruptor del sistema fotovoltaico de interconexión 
debe de ir al exterior del inmueble a un lado del medidor, ya que por norma no lo exige en esa ubicación 
ya que pudiera ser manipulado por cualquier persona, por lo que se solicita el argumento sustentado en 
caso de existir que debe de ir colocado en ese lugar (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 Productiv

�

a 
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP19-0715, al respecto se comunica que el Manual de 
Interconexión de Centrales de Generación con Capacidad menor a 0.5 MW publicado el 15 de febrero de 
2016 establece los lineamientos generales en materia administrativa y de infraestructura que deberán 
cumplir los Distribuidores, Generadores Exentos y Generadores que representen Centrales Eléctricas con 
capacidad menor a 0.5 MW para realizar la interconexión de sus Centrales Eléctricas a las Redes 
Generales de Distribución de manera ágil y oportuna, garantizando las condiciones de eficiencia, Calidad\/Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. 

� 
Así mismo, las instalaciones eléctricas para recepción de acometidas deben cumplir con lo establecido en 
la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 que en el punto F Equipo de acometida - Medios de 
desconexión en el numeral 230-70 se establece la ubicación del medidor de desconexión (interruptor), 
existiendo las dos opciones, tanto dentro o fuera del edificio, en uri lugar fácilmente accesible lo más 
cercano de la entrada de los conductores de recepción del suministro que es el lado de carga del medidor 
a una distancia no mayor de 5 metros. Dicho interruptor pude contar con un dispositivo de seguridad ( sello 

� 

o candado) para evitar manipulaciones indebidas como así lo establece la propio NOM mencionada.
\ 

F. Equipo de acometida - Medios de desconexión:
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230-70. Generalidades. En un inmueble u otra infraestructura debe .proporcionarse de un medía para
desconectar todos los conductores de recepción del sumínístro.

a) Ubícacíón. Los medíos de desconexión de los conductores de recepción del suministro deben ser
instalados de acuerdo a (1 ), (2) y (3) siguientes:

1) Ubicación fácilmente accesible. Los medíos de desconexión de acometida se deben instalar, ya sea
dentro o fuera de un edificio u otra infraestructura, en un lugar fácilmente accesible en el punto más cercano
de entrada de los conductores de recepción del suministro y a una distancia no mayor que 5. 00 metros del
equipo de medición.

2) Baños. Los medios de desconexión de los conductores de recepción del suministro no se deben instalar
en cuartos de baño.

3) Control Remoto. Cuando se usen dispositivos de control remoto para operar al medía de desconexión
de acometida, este medio de desconexión se debe ubicar de acuerdo con (a) (1) anterior.

b) Marcado. Cada medio de desconexión debe estar marcado permanentemente para ser identifícaflf../como tal. 
'/ ' 

e) Apropiado para el uso. Todos los medíos de desconexión de acometida deben ser adecuados para fas
condiciones que se den en fa misma. El equipo de desconexión instalado en áreas peligrosas (clasificadas)
debe cumplir los requisitos de los Artículos 500 hasta 517.

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

Folio 088919, SAIP-19-0889 del 26 de marzo de 2019: (Transcripción original) Copia de la Foja 0327 del 
juicio Exp. 4 2012 P.C. , que es el Numeral 24. de la contestacion de la demanda de Cidep S.A. al Fondo 
Sectorial para la lnvestigacion y Desarrollo Tecnologico en Energía de la CFE ,por el robo de la información 
Industrial del proyecto propiedad de CIDEP S.A. y donde el lng Roberto Vidal Leon, de CFE MANIFIEST

� al juez del juzgado decimo Segundo de Distrito de la CDMX que LA POSIBLE DIFUSION ,de la informacio 
sustraída , LA HAYA HECHO CONACYT A NOMBRE DEL FONDO SECTORIAL PARA LA 
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN ENERGÍA (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Esta solicitud de información sale del 
ámbito de competencia de esta área, en virtud de que se desconocen los procedimientos de carácte

Hs jurisdiccional o contencioso administrativo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cuales son -
facultad de la Oficina del Abogado General de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del Estatuto 
Orgánico d.e la CFE. 

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. 

Se adjunta formato de búsqueda exhaustiva. 
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Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y la Oficina del Abogado General. 

Folio 090219 SAIP-19-0902, del 27 de marzo de 2019: (Transcripción original) Por medio de dicha 
solicitud solicitud pido se informe el nombre del super intendente de de distribución de zona volcanes de 
la efe en valle mexico sur, asi como las lineas o medios de contacto PARA CONTACTARLO, el numero 
institucional del servidor publico, extensión directa, correo electrónicoe. Fecha de puesto del servidor 
publico. Tengo entendido que señor que ocupa el cargo de super intendende de zona volcanes es el SR. 
jUAN MIGUEL VALOIS JUAREZ podrían corrobar informacion que personas dependen a su ordenes 

solicito que la información me sea entregada a través de mi cuenta en la plataforma y en caso que la 
respuesta no permita ser enviada por el sistema requiero se me envié al correo electrónico registrado .

7_
n ·

el acuse de esta solicitud 
l 

zona volcanes de valle de mexico sLlr (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-19-902, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

1.- La Superintendencia de Zona Volcanes en la División Valle de México Sur, se encuentra a cargo d�
lng. Dan Abimael Barragán Núñez, teniendo como líneas de comunicación el teléfono (55) 54819200 
extensión 19301 y el correo institucional dan.barragan@cfe.mx, quien se encuentra designado, a partir 01 
de abril de 2019. 

2.- Por cuanto hace al personal que depende jerárquicamente del Superintendente de Zona Volcanes, 
cabe informar que un Superintendente es la persona que se encuentra a cargo de la Superintendencia de 
adscripción, por lo que, es responsable jerárquicamente de todo el personal que labore en dicha 
superintendencia. 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por na la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. '"
l Folio 092519, SAIP-19-0925 del 29 de marzo de 2019: (Transcripción original) SOLICITUD DE \ INFORMACION EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN 

Favor de proporcionar la siguiente información: 
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1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN. 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN (Indicada por mes 
y montos en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por 
Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN (En Excel). 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN (En Excel) 
6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios 
básicos cobra al Municipio, de _los últimos 5 años al mes corriente del año 2019, del Municipio

i
/ . 

MONTEMORELOS, NUEVO LEON 
7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por s 
y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN (En Excel). 
8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN. 
9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: 
MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN. 
10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN. 

J\ 11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración dE;I Derecho de Alumbrado Público qu 
tenga suscrito con el Municipio de MONTEMORELOS, NUEVO LEON. (VIGENTE). 
12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir convenios, 
addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio 
de: MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN? 
13.- ¿Es po�ible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio MONTEMORELOS� 
NUEVO LEON de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de . .  �recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O ( diez) años? 
14.- ¿El Municipio de MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los 
nombres de lo suministradores? 
15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 

,
. 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2019 del Municipio de 
MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla 
(adjunta en Word-Siguiente Página): 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias informaron lo siguiente: 

Distribución: En at�nción a su Solicitud de Información_ n�mero SAIP-19-925, una vez revisado � ,
requerimiento con el area correspondiente, se comenta lo s1gu1ente: · 

/ 
Respecto a la pregunta 1 y 2, se anexa reporte en función de censo de alumbrado público. 

Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14 y 15 corresponde a la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Suministrador de Servicios Básicos: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN. 
No es competencia di¡ CFE SSB, se sugiere consultar a CFE Distribución. 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de: MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN. 

No es competencia de CFE SSB, se sugiere consultar a CFE Distribución. 

\ 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corrien�e del Año 201�
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: MONTEMORELOS, NUEVO LEON (Indicada por 
mes y montos en pesos) 
En el municipio de Montemorelos Nuevo Leon, no cuenta con convenio DAP 

_ '\¡ 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público<;,�
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019
del Municipio de: MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN (En Excel). 

AÑO/MES 1 
201401 

201402 

201403 

201404 

201405 

201406 

- --

KWH IMPORTE FACTURADO 

244,451 $2,010,021.00 

419,717 $1,268,005.00 

410,947 $1,251,945.00 

408,821 $1,249,835.00 

377,179 $1,184,558.00 

339,164 $1,059,077.00 
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201407 

201408 

201409 

201410 

201411 

201412 

201501 

201502 

201503 

201504 

201505 

201506 

201507 

201508 

201509 

2015'10 

201511 

201512 

201601 

201602 

201603 

201604 

201605 

201606 

201607 

201608 

201609 

201610 

201611 

201612 

201701 

201702 

201703 

201704 

201705 

201706 

201707 

201708 

201709 

201710 

201711 

201712 

201801 

201802 

201803 

201804 

201805 

201806 

201807 

201808 

201809 

201810 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

340,553 $1,088,672.00 

360,385 $1,134,324.00 

367,650 $1,198,130.00 
286,146 $928,575.00 

230,735 $1,789,482.00 
245,060 $2,097,282.00 
271,542 $1,296,554.00 
261,857 $1,295,563.00 

380,001 $1,212,598.00 

266,868 $1,007,043.00 

391,958 $1,275,786.00 

373,579 $1,226,547.00 
369,786 $1,230,997.00 

341,099 $1,153,798.00 
370,302 $1,246,838.00 

356,122 · $1,202,029.00
260,571 $2,179,390.00
364,232 $3,328,467.00
390,546 $4,094,466.00

7
359,436 $1,625,659.00
346,703 $1,199,450.00
366,001 $1,266,625.00

373,920 $1,299,560.00
398,412 $1,345,768.00 
360,347 ' $1,268,174.00 
355,801 $1,237,110.00 
378,494 $1,339,448.00 
373,492 $1,326,501.00 
368,358 $1,310,534.00 
386,061 $1,367,685.00 

408,367 $1,463,518.00 
398,334 $1,433,624.00 

361,298 $1,313,567.00 
326,311 $1,201,444.00 
350,627 $1,304,822.00 

-

360,746 $1,339,614.00 
-

347,697 $1,319,041.00 

377,468 $1,422,609.00 
334,335 $1,293,241.00 
369,580 $1,447,208.00 
427,429 $1,668,493.00 
422,011 $1,741,193.00 
417,280 $1,794,120.00 
415,299 $748,463.00 

394,904 $1,007,240.00 
402,189 $1,177,903.00 

385,764 $1,186,664.00 
393,794 $1,222,907.00 

385,787 $1,402,747.00 

398,672 $1,574,033.00 
252,948 $1,288,711.00 
457,059 $1,962,554.00 
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201811 370,686 $1,590,717.00 

201812 433,063 $1,601,825.00 

201901 348,079 $1,268,817.00 
201902 414,561 $1,489,961.00 

201903 323,777 $1,193,462.00 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos· (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN (En Excel) 
En el municipio de Montemorelos NL, no cuenta con convenio DAP 

\j, 
6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servici/s 
básicos cobra al Municipio, de los últimos 5 años al més corriente del año 2019, del Municipio de: 
MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN 
En el municipio de Montemorelos NL, no cuenta con convenio DAP 

7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN (En Excel). 

1
-

AN.O{MeS- --- -
r- - --

201401 
201402 
201403 
201404 
201405 

201406 
201407 
201408 
201409 
201410 

201411 
201412 

201501 
201502 
201503 
201504 
201505 
201506 

201507 
201508 
201509 
201510 
201511 
201512 

201601 
201602 

-KWI{ -f�--JMj;IORTE:FACTUAADO - - ---
244,451 $2,010,021.00 

419,717 $1,268,005.00 

410,947 $1,251,945.00 
408,821 $1,249,835.00 

377,179 $1,184,558.00 

339,164 $1,059,077.00 

340,553 $1,088,672.00 

360,385 $1,134,324.00 

367,650 $1,198,130.00 

.r\ 
286,146 $928,575.00 

230,735 $1,789,482.00 

245,060 $2,097,282.00 

271,542 $1,296,554.00 

261,857 $1,295,563.00 

380,001 $1,212,598.00 

266,868 $1,007,043.00 

391,958 $1,275,786.00 

373,579 $1,226,547.00 

369,786 $1,230,997.00 
341,099 $1,153,798.00 

370,302 $1,246,838.00 

356,122 $1,202,029.00 

260,571 $2,179,390.00 

364,232 $3,328,467.00 

390,546 $4,094,466.00 

359,436 $1,625,659.00 
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201603 346,703 $1,199,450.00 
201604 366,001 $1,266,625.00 
201605 373,920 $1,299,560.00 
201606 398,412 $1,345,768.00 
201607 360,347 $1,268,174.00 
201608 355,801 $1,237,110.00 
201609 378,494 $1,339,448.00 
201610 373,492 $1,326,501.00 
201611 368,358 $1,310,534.00 
201612 386,061 $1,367,685.00 
201701 408,367 $1,463,518.00 
201702 398,334 $1,433,624.00 
201703 361,298 $1,313,567.00 
201704 326,311 $1,201,444.00 
201705 350,627 $1,304,822.00 
201706 360,746 $1,339,614.00 
201707 347,697 $1,319,041.00 
201708 377,468 $1,422,609.00 
201709 334,335 $1,293,241.00 
201710 369,580 $1,447,208.00 

,·, 

201711 427,429 $1,668,493.00 
201712 422,011 $1,741,193.00 
201801 417,280 $1,794,120.00 
201802 415,299 $748,463.00 
201803 394,904 $1,007,240.00 
201804 402,189 $1,177,903.00 
201805 385,764 $1,186,664.00 
201806 393,794 $1,222,907.00 
201807 385,787 $1,402,747.00 
201808 398,672 $1,574,033.00 
201809 252,948 $1,288,711.00 
201810 457,059 $1,962,554.00 
201811 370,686 $1,590,717.00 
201812 433,063 $1,601,825.00 . 

201901 348,079 $1,268,817.00 
201902 414,561 $1,489,961.00 
201903 323,777 $1,193,462.00 

8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN. 

Se adjuntó listado. 

�-
9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: 
MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN. 
En el municipio de Montemorelos Nuevo Leon, no cuenta con convenio DAP 
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1 O.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN. 

1 AfilOIMeS 
1 

201401 
201402 
201403 
201404 
201405 
201406 
201407 
201408 
201409 
201410 
201411 
201412 
201501 
201502 
201503 
201504 
201505 
201506 ' 

201507 
201508 
201509 
201510 
201511 
201512 
201601 
201602 
201603 
201604 
201605 
201606 
201607 
201608 
201609 
201610 
201611 
201612 
201701 
201702 
201703 
201704 
201705 
201706 
201707 
201708 
201709 

KWH 
1 

IMPORTE FACTURADO 

28,033 $97,146.00 

45,553 $154,098.00 

30,809 $103,935.00 
46,444 $151,109.00 
36,210 $116,054.00 
58,792 $177,688.00 

47,440 $139,931.00 

73,887 $218,959.00 
56,417 $167,971.00 

64,950 $206,575.00 
33,883 $105,582.00 
43,138 $138,097.00 
28,924 $94,492.00 
45,286 $142,872.00 

35,893 $107,141.00 
40,791 $123,469.00 
35,122 $96,339.00 
62,734 $167,363.00 

57,522 $142,779.00 
76,068 $197,062.00 
48,643 $762,220.00 

55,983 $1,583,525.00 
48,578 $144,681.00 
48,324 $132,437.00 
38,227 $101,080.00 

'� 
49,077 $128,029.00 

40,375 $111,485.00 

44,350 $126,398.00 

54,211 $144,200.00 
65,732 $164,792.00 

75,560 $190,888.00 
84,292 $224,711.00 

78,377 $219,738.00 

56,376 $195,426.00 
56,793 $183,162.00 

50,169 $165,420.00 
41,571 $141,009.00 

42,478 $146,344.00 

43,522 $165,370.00 

47,406 $171,244.00 

53,554 $199,115.00 
65,210 $215,971.00 

. 73,958 $244,757.00 
83,236 $273,243.00 

68,495 $227,673.00 
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201710 63,794 $219,635.00 

201711 51,582 $170,758.00 

201712 40,911 $150,402.00 
201801 43,928 $139,749.00 
201802 43,147 $80,147.00 
201803 45,002 $101,544.00 

201804 38,803 $95,831.00 
201805 54,710 $144,276.00 

201806 63,165 $175,275.00 

201807 76,216 $223,454.00 

201808 81,622 $260,897.00 

201809 81,218 $287,261.00 
201810 67,324 $266,870.00 

201811 56,052 $233,029.00 
201812 39,310 $154,583.00 

201901 39,604 $138,921.00 

201902 39,633 $138,530.00 

201903 41,287 $153,363.00 

. 11.- Copio del ommo Coo,eoio de Reoaod,oióo y Admlois1raoióo del De"oho de Alomb,odo POblt 
que tenga suscrito con el Municipio de MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN. (VIGENTE). 
En el municipio de Montemorelos NL, no cuenta con convenio DAP 

12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
el Municipio de: MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN? 
Todos los que cuenten con un poder notarial vigente que contemple este tipo de acuerdos de 
manera oficial. 

13.- ¿Es po�ible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio MONTEMOREL00 
NUEVO LEON de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio :� \ 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O ( diez) años? 
Si.-

M; 
14.- ¿El Municipio de MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los 
nombres de lo suministradores? 
No. 

15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2019 del Municipio 
de MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente 
tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): 
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.O 

o . o 

45 42 4f 72 

o o ·O o o 

197 200 200 251 . 256 

. 73 71 65 65 .57 

95 88 70 ¡;1 

126 119 102 94 

5(i0 576 581 612 

115 121 138 144· 147 

20 1 o o 

o o o o o 

2,342 2,464 2,657 2,763 2;845 

2 2 3 3 3 

324 330 356 369 363 

122 126 135 130 124 

o o 
o o o 

o o 
o o o 

o o 
o o 

o o 
o o 

o o 
o o o 

2 2 2 2 2 

o o o o o 

o o 
o o o 

o o 
o o 
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HS-LF En Alta Tensión Con 
o o Cargos Fijos 

HTF 
En Alta Tensión Con 

o o .Cargos Fijos 

HT-LF En Alta Tensión Con 
o o Caraos Fijos 

. 

HM·R Servicio de Respaldo o o 

HM·RF Servicio �e Respaldo º· o . · . 

HM·RM se.rvlcio.de Respaldo o o 
.. 

. 

HS·R S-ervic.io de Res.'Paldo o o 

-e 

HS·RF Servicio :de Respaldo a o 

HS·RM . Sérviéio. de Respaldo o o 

HT-R Sér'licio de Respaldo 
. 

o 

HT-RF Servició dá Respaldo o o 

HT-RM Servicio de Respaldo o .. o 

Total 30,787 31,957 

. 

. 

. 

. 

. . 

,, ; 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

o 

o 

o 

o 

o 
. 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
. 

o 

33,406 

. . 

� 

• .  

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
. 

o 

34,447 

o 

o 

o 

o 

o 
. 

o 
. 

o 
· . 

. 

o 
. 

o 
· .

. 

o 
• 

o 

o 

35,811 

. 

. 

'\ 
I 

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

. 

/ 

Folio 104919, SAIP-19-1049 del 22 de abril de 2019: (Transcripción original) contratos formalizados d�_.,, 

los años 2010 a 2018 con Gerardo Lozano Dubernard,o cualquiera de las siguientes empresas BEJAR, � 
GALINDO, LOZANO Y CÍA., S.C., LOZANO DUBERNARD Y ASOCIADOS, S.C., Comercializadora e 
Impulsora de Negocios, S.A. de C.V., Forza Consulting, S.A. de C.V.,INMOBICIN, S.A. de C.V., Grupo 
Liquidador y Administrador de Sociedades, S.A. de C.V., , Desarrollos y Reestructuraciones Empresariales, 
S.A. de C.V.o con José Luis Nava Diaz, o despacho Nava Diaz y Asociados o Apex Consultores e 
Ingenieros, indicando objeto del contrato, monto, periodo de ejecucion, nombre y cargo del funcionario po

� quien fue adjudicado, procedimiento de contratación, servicio, producto o entregable resultado del contrato. 
(SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa 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 encontraron contratos por el periodo que solicita con la empresa 
APEX INGENIEROS Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., por lo que se anexa archivo con los siguientes 
datos: 

• Número de contrato
• Número de licitación
• Vigencia del Contrato
• Área contratante
• Descripción del Servicio
• Proveedor adjudicado
• Importe en pesos
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• Procedimiento

Se sugiere dirigir la consulta a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Por cuanto al resto de proveedores indicados en la solicitud, no se identificó información dentro del sistema. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su requerimiento la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, informa acerca de los contratos 
formalizados con Nava Díaz y Asociados, S. C. y Apex Ingenieros y Consultores S. A. de C.V en los años

y 2010 a 2018.

Se anexa archivo en formato Excel que contiene: Año, nombre de la empresa, número, objeto, monto, 
fecha de inicio y termino del contrato, nombre y cargo del funcionario por quien fue adjudicado, 
procedimiento de contratación, servicio, producto o entregable resultado del contrato. 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
1 nfraestructura. 

Folio 106219, SAIP-19-1062, del 22 de abril de 2019: (Transcripción original) Rendir informacion del 
salario BRUTO Y NETO del servidor publico RICARDO MIGUEL BRIDAT WILBURN.o bien. 

�Rendir informacion del sueldo para la vacante de JEFE DE OFICINA DE SEGURIDAD E HIGIENE en, 
comision federal de electricidad ZONA COAPA. 

Lugar de trabajo del servidor publico: Av, francisco goitia 11. col san pedro, delegacion xochimilco. CDMX,. 
(SIC) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s0 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unid�� \ 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; las Empresas Productivas Subsidiarias informaron lo 
siguiente. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: Respecto a su solicitud, se informa que tanto el 
trabajador como la plaza señalados por usted no labora en CFE SSB. 

Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud de información INAI 19-1062 se da atención a cada 
uno de sus cuestionamientos: 

Con respecto al punto 1 se detalla que el Salario Bruto y Neto del trabajador Ricardo Miguel Brida! Wilburn 
quien es Jefe de Oficina de Zona 111 es: 

' 
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a) Salario bruto catorcena! $ 22,051.55 (Veintidós mil cincuenta y un pesos 55/100 M/N)
b) Salario neto catorcena! $14,654.14 (Catorce mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 14/100 M/N)

Así mismo respecto al punto 2 se informa que el Salario diario de la plaza de Jefe de Oficina Zona es de 
$424.32. 

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

Folio 110019 SAIP-19-1100, del 23 de abril de 2019: (Transcripción original) ¿Cual es y de donde sacan 
el presupuesto para la asociación de jubilados y pensionados del CFE? (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración informa que, las Asociaciones 
Civiles son organizaciones de orden privado regidas por el Derecho Civil. Su constitución, integració

z

n, 
funcionamiento, ubicación y cualquier otro dato, por tanto, son del ámbito privado. '-' ·

En razón de lo anterior, Comisión Federal de Electricidad, no tiene participación de ninguna índole den ro 
de asociación alguna que comprenda a jubilados de esta empresa. Por lo que no existe información alguna 
que otorgar. 

Dirección Corporativa de Finanzas: En el ámbito del Presupuesto de la CFE sólo se presupuesta el pago 
para pensiones y jubilaciones que se derivan del derecho de los trabajadores a su jubilación. 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida po� 
la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Finanzas. --� 

Folio 112619 SAIP-19-1126, del 26 de abril de 2019: (Transcripción original) Copia del contrato colectivo 
de trabajo celebrado entre la Comision Federal de Electricidad y el Sindicato Unico de Trabajadores 
Electricistas de la Republica Mexicana que fue vigente para el año 1992. (SIC) 

Respuesta: En ater:ición a su solicitud, la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporativl)\

de Administración, adjunta Contrato Colectivo de Trabajo del viene 1992-1994 en formato PDF. 
•a

\ 

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

Folio 084919, SAIP-19-0849, del 25 de marzo de 2019: (Transcripción original) En relacion al 
presupuesto de egresos de la federacion, solicito la informacion de las partidas presupuestales 334 y 335 
del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal (334 Servicios de 
capadtación, Serv_icios para capacitación.ª servidores públicos; y 3�5.Servicios de investigacion ci�ntifica, {¡' 
Estudios e lnvest1gac1ones). En espec1f1co, solicito el monto asignado en 2019 a su 1nst1tuc1on, las 
modificaciones que se hayan realizad hechas a ambas partidas a marzo de 2019, el presupuesto 
autorizado para ambas partidas vigente a marzo de 2019, el presupuesto ejercido a marzo de 2019, asi 
como el monto que aun queda pendiente de erogar a marzo de 2019 (SIC) 
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Respuesta: En atención a la solicitud, se anexa tabla con la información proporcionada por la Gerencia 
de Presupuestos. 

Comisión Federal de Electricidad 

Partida Pre,upuetal 33401 Monto asignado en2019 
Servi_�(o_s_pa_�a Capa_�itación a Servid9r�_s � -��b_l]_�q� 124,800,%5 

Ejercido a Marzo.2019 
14,l41,7l9 

, _Nota 1: en la partida Presupuesta! 33501, _no se �iene p_res_�.P��st� asignado en el PEF_ 2�19 .. _ _ _ i 

----- .. -- -
yCuadragésima segunda resolución: El Co·m-;té detransparencia tomóconocimiento de la respuest 

emitida por la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Folio 085919, SAIP-19-0859, del 25 de marzo de 2019: (Transcripción original) ¿Cuál es la cantidad de 
contratos para interconexión solar fotovoltaica que existen en Tuxtla Gutiérrez y en el estado de Chiapas 
del año 2005 al 2019? ¿Cuál es la capacidad instalada en MW (de energía solar fotovoltaica) del año 2005 
al 2019? en históricos anuales. 

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 20.16; 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: LJ\ 
Subsidiaria Distribución: \ 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-859, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

¿Cuál es la cantidad de contratos para interconexión solarf------------, 
fotovoltaica que existen en Tuxtla Gutiérrez y en el estado 
de Chiapas del año 2005 al 2019? >------------<

Tuxtla 
2 5 14 113 55 34 21 11 

255 

Servicios 

Estado 
de 

2 7 22 128 68 74 34 16 351 Chiapas 
Servicios 
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¿Cuál es la capacidad instalada en MW (de energía sola 
fotovoltaíca) del año 2005 al 20197 en históricos anuales f.-----------<

Estado 
de 
Chiapas 
Mw 

0.009 0.030 0.053 0.457 0.255 0.495 0.067 0.100 1.466 

0.01 0.04 0.124 0.545 0.292 0.72 0.137 0.12 1.976

'Se hace la aclaración que del año 2005 al 2011 no se cuenta con contratos de interconexión 
en virtud de ue no se re istró solicitud al una. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En relación con su solicitud de información, se indica lo siguiente: 
• En total son 576 contratos de energía solar fotovoltaica con 3.875 Mw, de 2012 a 2019.

65 
Mw 0.390 1.200 0.156 1.920 

� • Se hace de su conocimiento que del año 2005 al 2011 no se cuenta con contratos de interconexión en 
. virtud de que no se registró solicitud alguna. 

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

Folio 094219, SAIP-19-0942, del 29 de marzo de 2019: (Transcripción original) Nombre, cargo, direccióJ\

de su oficina, teléfono y correo electrónico institucional del servidor público de la comisión federal �; \ 
electricidad, CFE, al que la ciudadanía del municipio de Coyotepec, Estado de México, se puede dirigir a 
él para pedirle por escrito que la CFE continúe con los trabajos de ampliación de la red del servicio eléctrico, 
que fueron suspendidos hace años, en algunos barrios o colonias del municipio de Coyotepec, Estado de 
México. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de

� 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 
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proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud número SAIP-19-942, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se remite la información: 

Nombre: lng. Francisco González Herrera 
Cargo: Superintendente de la Zona de Distribución Cuautitlán 
Dirección: Autopista México - Querétaro Km. 34.2, Ejido San Isidro, Cuautitlán lzcalli, Estado de Méxic

Y. C.P. 54763
Teléfono 55 16 63 1 O OO. Extensión 13300, 13301 
Correo electrónico: francisco.gonzalezh@cfe.mx 

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

Folio 098919, SAIP-19-0989, del 5 de abril de 2019: (Transcripción original) Copia en versión electronica 
del listado de contratos firmados con la empresa ABENGOA, lo anterior del año 2013 al año 2019, 
desglosado por año, objeto del contrato y monto pagado en dicho contratos (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su 
solicitud la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a través de sus áreas anexa 
archivo en formato Excel donde se describe año, objeto y monto pagado referente a los contratos 
ABENGOA del periodo solicitado. 

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

Folio 099119, SAIP-19-0991, del 5 de abril de 2019: (Transcripción original) Copia en versión electronic� 
del listado de estudios técnicos en revision por parte de esa dependencia para la construcción de pres�; \ 
hidroeléctricas en todo el país, lo anterior desglosado por entidad federativa, fecha de ingreso a revision y
estatus de los estudios (SIC) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura hace entrega de�¡
listado solicitado. � 

C. H. Mocúzari Sonora

Hidroenergético 2016 Revisión en Prefactibilidad 

Planteamiento de 
2016 Revisión en Prefactibilidad 

Obras/Actividades a desarrollar 

Evaluación económica del 
2016 Revisión en Prefactibilidad 

proyecto 
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2 C. H. Oviáchic Sonora

3 
C. H. El

Vera cruz 
Encanto

. 

4 C. H. Cupatitzio Michoacán

Sistema 

5 
Conchos 

Chihuahua 
(Boquilla y 
Colina) 

6 
C. H.

Vera cruz 
lxtaczoquitlán

7 C. H. Micos San Luis Potosí 

8 
C. H.

San Luis Potosí 
Electroquímica

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Hidroenergético 2016 Revisión en Prefactibilidad 

Planteamiento de 
2016 Revisión en Prefactibilidad Obras/Actividades a desarrollar 

Evaluación económica del 
2016 Revisión en Prefactibilidad proyecto 

Hidroenergético 2016 Revisión en Prefactibilidad 

Planteamiento de 
2016 Revisión en Prefactibilidad Obras/Actividades a desarrollar 

Evaluación económica del 
2016 Revisión en Prefactibilidad proyecto 

Hidroenergético 2016 Revisión en Prefactibilidad 

Planteamiento de 
Obras/Actividades a desarrollar 

2016 Revisión en Prefactibilidad 

Evaluación económica del 
2016 Revisión en Prefactibilidad proyecto 

Hidroenergético 2016 Revisión en Prefactibilidad 

Planteamiento de 
2016 Revisión en Prefactibilidad Obras/Actividades a desarrollar 

Evaluación económica del 
proyecto 2016 Revisión en Prefactibilidad 

Hidroenergético 2016 Revisión en Prefactibilidad 

Planteamiento de 
2016 Revisión en Prefactibilidad Obras/Actividades a desarrollar 

Evaluación económica del 
2016 Revisión en Prefactibilidad proyecto 

Hidroenergético 2016 Revisión en Prefactibilidad 

Planteamiento de 
2016 Revisión en Prefactibilidad Obras/Actividades a desarrollar 

Evaluación económica del 
2016 Revisión en Prefactibilidad proyecto 

Hidroenergético 2016 Revisión en Prefactibilidad 

Planteamiento de 
Obras/Actividades a desarrollar 

2016 Revisión en Prefactibilidad 
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9 C. H. Texolo Vera cruz 

10 
C. H.

Puebla 
Tepazolco

Sistema 
Santiago 

11 
(Oolimilla, 

Jalisco y Nayarit 
Puente Grande, 
Las Juntas e 
Intermedia) 

12 C. H. Jumatán Nayarit 

13 
C. H.

Puebla 
Portezuelo I y 11

14 C. H. Bartolinas Michoacán 

15 C. H. ltzicuaro Michoacán 

COMITE DE TRANSPARENCIA 

Evaluación económica del 
2016 Revisión en Prefactibilidad 

proyecto 

Hidroenergético 2016 Revisión en Prefactibilidad 

Planteamiento de 
2016 Revisión en Prefactibilidad 

Obras/Actividades a desarrollar 

Evaluación económica del 
2016 Revisión en Prefactibilidad 

proyecto 

Hidroenergético 2016 Revisión en Prefactibilidad 

Planteamiento de 
2016 Revisión en Prefactibilidad 

Obras/Actividades a desarrollar 

Evaluación económica del 
2016 Revisión en Prefactibilidad 

proyecto 

Hidroenergético 2016 Revisión en Prefactibilidad 

Planteamiento de 
2016 Revisión en Prefactibilidad 

Obras/Actividades a desarrollar 

Evaluación económica del 
2016 Revisión en Prefactibilidad 

proyecto 

Hidroenergético 2016 Revisión en Prefactibilidad 

Planteamiento de 
2016 Revisión en Prefactibilidad 

Obras/Actividades a desarrollar 

Evaluación económica del 
2016 Revisión en Prefactibilidad 

proyecto 

Hidroenergético 2016 Revisión en Prefactibilidad 

Planteamiento de 
2016 Revisión en Prefactibilidad 

Obras/Actividades a desarrollar 

Evaluación económica del 
2016 Revisión en Prefactibilidad 

proyecto 

Hidroenergético 2016 Revisión en Prefactibilidad 
. 

Planteamiento de 
2016 Revisión en Prefactibilidad 

Obras/Actividades a desarrollar 

Evaluación económica del 
2016 Revisión en Prefactibilidad 

proyecto 

Hidroenergético 2016 Revisión en Prefactibilidad 
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16 
C.H.San

Michoacán 
Pedro Porúas

' 

C. H. Las
17 Rosas (Fuera Querétaro 

de Servicio)

18 
C. H.

Chiapas 
Angostura

19 C. H. Villita Guerrero 

20 C. H. Infiernillo Guerrero

C. H. José
21 Cecilia del Chiapas 

Valle

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Planteamiento de 
2016 Revisión en Prefactibilidad Obras/Actividades a desarrollar 

Evaluación económica del 
2016 Revisión en Prefactibilidad proyecto 

Hidroenergético 2016 Revisión en Prefactibilidad 

Planteamiento de 
2016 Revisión en Prefactibilidad Obras/Actividades a desarrollar 

Evaluación económica del 
2016 Revisión en Prefactibilidad proyecto 

Hidroenergético 2016 Revisión en Prefactibilidad 

Planteamiento de 
Obras/Actividades a desarrollar 2016 Revisión en Prefactibilidad 

Evaluación económica del 
2016 Revisión en Prefactibilidad proyecto 

Hidroenergético 2016 Revisión en Prefactibilidad 

Planteamiento de 
2016 Revisión en Prefactibilidad Obras/Actividades a desarrollar 

Evaluación económica del 
2016 Revisión en Prefactibilidad proyecto 

Hidroenergético 2016 Revisión en Prefactibilidad 

Planteamiento de 
2016 Revisión en Prefactibilidad Obras/Actividades a desarrollar 

Evaluación económica del 
2016 Revisión en Prefactibilidad proyecto 

Hidroenergético 2016 Revisión en Prefactibilidad 
1 

Planteamiento de 
2016 Revisión en Prefactibilidad Obras/Actividades a desarrollar 

Evaluación económica del 
2016 Revisión en Prefactibilidad proyecto 

Hidroenergético 2016 Revisión en Prefactibilidad 

Planteamiento de 
2016 Revisión en Prefactibilidad Obras/Actividades a desarrollar 

Evaluación económica del 
2016 Revisión en Prefactibilidad proyecto 
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Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 107819, SAIP-19-1078, del 22 de abril de 2019: (Transcripción original) Solicito me compartan la
autorización en materia de impacto ambiental para la construcción de la Subestación Eléctrica "El Potosí"
ubicada en el Municipio de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí. 0,,./· 
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, 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-19-1078, una vez
revisado el requerimiento con el área correspondiente, se comenta que la Subestación El Potosí no es de
nuestro ámbito de atención, pertenece a la Gerencia Regional de Transmisión Occidente, atendida por la
zona de Transmisión San Luis Potosí. 

Subsidiaria Transmisión: En atención a la solicitud SAIP-19-1078, la Gerencia Regional de Transmisión
Occidente informa: 

j; 
En respuesta a la solicitud, se informa que para la construcción de la Subestación Eléctrica "El Potosí'\\J
ubicada en el Municipio de San Luis Potosí; no se requirió autorización en materia de impacto ambiental, 
por lo tanto no se cuenta con la misma, lo anterior en términos del artículo 5, inciso K, fracción 11 último
párrafo, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia
de Evaluación de Impacto Ambiental.

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesj.,J\ 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión. 

,u 
\

Folio 107619, SAIP-19-1076, del 22 de abril de 2019: (Transcripción original) SE ANEXA SOLICITUD
DE INFORMACION PORTAL DE COMPRAS CFE MSC. 

Por medio de la presente solicito el reporte técnico de la realización de los servicios referente al
siguiente procedimiento: 
Portal de compras de la CFE micrositio 
Procedimiento No. CFE-0922-CSCON-0019-2018 
Empresa 0900 - CFE Generación VI 
Área Contratante 0922 - Subgerencia Regional de Generación Hidroeléctrica Golfo 
Entidad Federativa Veracruz de Ignacio de la Llave 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra MANTENIMIENTO
ANTICORROSIVO A POZO DE OSCILACION DE LA C.H. MAZATEPEC
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se conciuyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 19-1076 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Contratación y Obra Pública, la EPS CFE Generación VI proporciona archivo PDF que contiene el Reporte 
Técnico de la realización del servicio "Mantenimiento Anticorrosivo a Pozo De Oscilación de La C.H. 
Mazatepec. 

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

Folio 108719, SAIP-19-1087, del 22 de abril de 2019: (Transcripción original) semanas cotizadas al 
instituto mexicano del seguro social para el c. jorge enrique báez martinez numero de seguridad so($1y
41826426102 

! ,ADSCRITO A OJUELOS DE JALISCO, REGION AGUASCALIEENTEES 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Los datos por Ustedes requeridos, son los siguientes: 

RPE 9AFBP, 

DISTRIBUCIÓN, (LINIERO ENCARGADO) (sic)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s\J\ 

Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 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 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- 01087 se comunica que una vez revisada la 
información en el área correspondiente, 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, por lo que previa identificación y/o acreditación como legal 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. 
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Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: GLORIA VALADEZ DIAZ 
Cargo: ASISTENTE DEL DEPTO. JURIDICO 
Teléfono: 44-99-15-41-26. 
Correo Electrónico: gloria.valadez@cfe.mx 
Horario de atención: 8:00 a 15:320 horas 
���icilio: HEROE DE NACOZARI No. 703, NORTE, COL GREMIAL C.P. 20230, AGUASCALIENTE

� 

Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Dat/s . 
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: 

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. 

r\ 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 flsica identificada o
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse
directa o indirectamente a través de cualquier información;

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artlculo 113. Se considera información confidencial: /.- La que contiene datos personales
concernientes a una persona física identificada o identificable;

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

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 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 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 fo dispuesto por fas leyes o los
tratados internacionales.

� '
Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respueÍta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 080619, SAIP-19-0806, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) solicito copia certificada 
del informe emitido por la cuadrilla de trabajadores que se presento el 4 de enero de 2017 en la (ubicación) 
y que yo firme de recibido en las oficinas al cp. sergio grimaldo orosco. (SIC)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s,v\ 
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-19-0806, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se informa que se dio búsqueda en nuestro Sistema de Control de Solicitudes 
de Servicio (SICOSS), encontrando que no se tiene ningún registro de atención en la dirección indicada 
del día 04 de enero del 2017. No obstante, se realizó una consulta de las atenciones registradas en 
nuestro sistema para la dirección indicada, encontrando 9 atenciones. Se detalla que ninguna de ellas 
atiende a la fecha mencionada. \ 
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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 PREVIO PAGO DE UNA COPIA CERTIFICADA e identificación como titular de r. 
información o a su representante legal se le entregará de la orden de servicio en versión pública en donde 

se testo nombre y número de teléfono por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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

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

los 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 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 elfo, de conformidad con fo dispuesto por fas leyes o los tratados 
internacionales. 

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

� 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda fa República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de fa Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 
Todas fas 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 fas atribuciones y facultades que fe otorga esta Ley, independientemente de fas 
otorgadas en fas demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus dalos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 

� 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y c_uafquier 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 norma/ividad aplicable para fa protección de datos personales en posesión de 
los particulares. 
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En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas f/sicas 
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 

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

·v
Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p/r 
las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 002919, SAIP-19-0029, del 22 de abril de 2019: (Transcripción original) FA TO "Buenas noches me 
interesa saber, ¿cuánto dinero gastan en hacer instalaciones en todo el país, hablando mensualmente?" 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 CFE, no participa en las gestiones que indica en su pregunta. 

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 quien 
podría tener la información de su interés. 

Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest� 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

u 

\

Folio 003819, SAIP-19-0038, del 30 de abril de 2019: (Transcripción original) FAGP "1.Licitación púbica 
LPPRN00117 del centro G333 ubicado en Topolobampo Ahorne, Sinaloa. 
2. Solicitud de información respecto a las actividades de la empresa REMESARE S.A de C.V con RFC
REM0501122C7 con relación a las compra ventas, adjudicaciones, licitaciones de las que he sido parte
durante el periodo de Febrero de 2017 a 11;1 fecha
3. Estatus de la empresa REMESARE S.A. de C.V en el patrón de contratistas y su calidad de persona
permitida o prohibida.
4. Solicitud de información del contratista Ricardo González el periodo de Febrero de 2017 a la fecha."
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Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una 
búsqueda de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud de 
información. 

Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 
Cláusula tercera. • FINES.- Son fines del FIDE:ICOMISO: 

8) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y
q

.
ue fa FIDE:ICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

7F) En este sentido, no es parte de los fines del FIDEICOMISO fa realización por si mismo de fas 
adquisiciones, contrataciones y obras públicas a que se refieren las Disposiciones Generales en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Ejecución de Obras de la
Comisión Federal de Electricidad, con excepción de fo previsto en la cláusula DÉCIMA OCTAVA del
FIDEICOMISO.

SE INSERTÓ COPIA. 

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

Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Gastos Previos. 

Folio 003919, SAIP-19-0039, del 30 de abril de 2019: (Transcripción original) FAGP "Buen 
díaiActualmente CFE es para estatal?.(SIC)" 

h 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. 

Ahora bien, por su propia naturaleza este mandato, no cuenta con estructura propia, ni es una unidad 
administrativa de CFE. 

Lo anterior, con fundamento en la cláusula sexta de su contrato. Se transcribe: 

Fundamento: Clausula sexta.- Integración del Comité Técnico 
De conformidad con lo dispuesto por el articulo 80 de fa LEY DE INSTITUCIONES, la FIDEICOMITENTE 
constituye en este acto un Comité Técnico que estará integrado de la siguiente forma: 

SECRETARIA DE ENERGIA, REPRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE 
PROGRAMAS DE GENERACIÓN, quien presidirá el COMITÉ TÉCNICO. 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
REPRESENTADO POR EL DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 
DE ENERGÍA. 
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SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, REPRESENTADA 
POR EL GERENTE DE PLANEACIÓN FINANCIERA. 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
REPRESENTADA POR EL GERENTE DE CRÉDITOS. 
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD. REPRESENTADA POR EL COORDINADOR DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTONCES SUBDIRECCION DE 
DISTRIBUCIÓN, REPRESENTADA POR EL GERENTE NORMALIZACIÓN. 

SE INSERTÓ COPIA 
1 

Se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 
� , 

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuela 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Gastos Previos. 

Folio 003019, SAIP-19-0030, del 23 de abril de 2019: (Transcripción original) FA TO Informe el monto 
mensual pagado a los siguientes proveedores, por cualquier concepto, desde el mes de enero de 2019 a 
la fecha en que desahogue la presente solicitud: 

1. 
2. 
3. 
4. 

Teléfonos de México S.A.B. de C.V. 
Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. 
Uninet, S.A. de C.V. 
Scitum S.A. de C.V. 

• Informe el monto mensual pagado a los siguientes proveedores, por cualquier concepto, durante el
periodo de enero a diciembre de 2018:
1. Teléfonos de México S.A.B. de C.V.
2. Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V.
3. Uninet, S.A. de C.V.
4. Scitum S.A. de C.V.

� 
• Informe el monto facturado por los siguientes proveedores, por cualquier concepto, desde el m
de enero de 2019 a la fecha en que desahogue la presente solicitud:
1. Teléfonos de México S.A.B. de C.V.
2. Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V.
3. Uninet, S.A. de C.V.
4. Scitum S.A. de C.V.
• Informe el monto facturado por los siguientes proveedores,
periodo de enero a diciembre de 2018:
1. Teléfonos de México S.A.B. de C.V.
2. Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V.
3. Uninet, S.A. de C. V.

por cualquier concepto, durante el 

4. Scitum S.A. de C.V. rWi 
Informe los contratos celebrados con los siguientes proveedores, indicando la siguiente información: (i) l 
procedimiento de contratación por el que se les adjudicó el contrato (licitación pública, invitación restringida 
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o adjudicación directa), (ii) monto total de cada contrato, (iii) objeto del contrato, (iv) en caso de no haberse
adjudicado mediante licitación pública, la causa o supuesto previsto por la normatividad por la que adjudicó
el contrato al proveedor.

1. Teléfonos de México S.A.B. de C.V.
2. Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V.
3. Uninet, S.A. de C.V.
4. Scitum S.A. de C.V.

� 
Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo e/, 
Dominio 2030 CFE, no participa en las gestiones que indica en sus preguntas. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de sus 
preguntas. 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

\ , 
No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad quie� 
podría tener la información de su interés. 

Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 001919, SAIP-19-0019, del 23 de abril de 2019: (Transcripción original) FIPA TERM "De la maner
� más atenta, solicitamos a la Unidad de Transparencia de CFE que usted representa la siguient 

información respecto del FIPATERM 1.- Relación completa de trabajadores dados de baja en los últimos 
3 años (2017, 2018 y 2019) 2.- Motivo de la separación o baja del trabajador 3.- Antiguedad del trabajador 
dado de baja 4.- Indemnización por Liquidación de cada trabajador dado de baja 5.- Monto acumulado 
retenido por concepto de Fondo de contingen6ia(6%) y Fondo de Garantía( 1 % ) y concepto de su 
aplicación. 6.- Monto financiado en el periodo 2013-2018 Vs Gasto Operativo Ejercido (incluyendo recursos 
de SENER)". 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente 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, 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. 

Al respecto y para dar respuesta a la solicitud se presenta la información en anexo 1 de los puntos 1 al 4 
y en anexo 2 de los puntos 5 y 6. 

cA i 

V '\1 
1 
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Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el FIPATERM. 

Folio 075819, SAIP-19-0758, del 19 de marzo de 2019: (Transcripción original) 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. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, 
informa a través de sus áreas que no realizó procesos de contratación de obras en el estado de San Luis 
Potosí en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, por lo c�
no se tienen obras pendientes por ejecutar." . 

/ 
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 la Solicitud de Información SAIP 19-0758, se anexa archivo donde encontrará la relación 
de las obras que quedaron pendientes en la administración pasada en el Estado de San Luis Potosí y el 
impacto ambiental. 

En cuanto a lo que se refiere al acceso a los proyectos ejecutivos se informa que por contener datos 
referentes a la infraestructura y 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, que prevén lo siguiente: 

INFORMACIÓN RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico dy,i'\ 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal d; \ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

l daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisi n 
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 c'on precisión. 

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

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

� 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). ,)J.-..._

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: =�; 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito

genuino y un efecto demostrable;

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

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años. 
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Por último, respecto a los contratos de cada una de estas obras, se hará entrega de la documentación 
solicitada, 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 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y PREVIO PAGO DE DOS DISCOS COMPACTOS, ya que su volumen es de
837 MB y cuenta con la siguiente información testada: 

1.- Correo electrónico (personal) del contratista. 
2.- Número de Fianza y Nombre de Afianzadora. 
3.- Datos legales del Acta Constitutiva del contratista." 

Subsidiaria Transmisión: 
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 ambienta/

y 
. y contratos de cada una de esas obras. 

En respuesta a la solicitud de información, le informo que no se tiene registro de obras que quedara 
pendientes en la administración pasada en el Estado de San Luis Potosí. 

Generación 1: 
En atención a su solicitud se comunica que por parte del departamento regional de ingeniería civil, qu,'.'._\/pertenece a esta CFE Generación 1, no quedaron obras pendientes en el mencionado Estado. 

'-\ Generación 11: 
No se cuenta con Centrales Generadoras ni infraestructura de ningún tipo en el Estado de San Luis Potosí. 
De igual manera no se tienen proyectos u obras pendientes en el mismo Estado. 

Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas 
Productivas Subsidiarias Transmisión, Generación 1, 11 y Distribución y confirmó la clasificación de la última 
de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 081919, SAIP-19-0819, del 21 de marzo de 2019: (Transcripción original) 1. Proporcionar IJ)\ 
ordenes de trabajo para la poda de arboles que tienen sus ramas largas y estan cerca de los cables ;;; \ 
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 arboles 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 energía electrica de la calle del repartidor, colonia Barrio San Juan en el municipio
de Yautepec, Morelos;
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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 electrica de la calle del repartidor, 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 energía electrica 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 extens

f
ión 

oficiales que puede atender las queja respecto de la poda de arboles que tienen sus ramas largas y es ' 
cerca de los cables de alta tensión de energía electrica de la calle del repartidor, colonia Barrio San Ju 
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 electrica de la
calle del repartidor, colonia Barrio San Juan en el municipio de Yautepec, Morelos; (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, 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 Empresa

1
s 

Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0819, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se mencionan las respuestas por cada punto solicitado: 

1. Proporcionar las ordenes de trabajo para la poda de árboles que tienen sus ramas largas y están cerca
de los cables de alta tensión de energía eléctrica de enero 2019 a la fecha de la calle del repartidor,
colonia Barrio San Juan, en el Municipio de Yautepec, Morelos (sic).

RESPUESTA: Se precisa que la red a la que hace mención refiere a una red de Media Tensión y no a 
una de Alta Tensión. Así mismo, se le informa que la red de Media Tensión en la ubicación mencionada 
se encuentra des energizada y actualmente no está en uso, lo que, al no representar un riesgo de contacto 
eléctrico o interrupción en la continuidad de la distribución de energía eléctrica, no implica una 
programación de trabajos de poda de árboles. En base a esta aclaración, se le comunica que no se tienen 
órdenes de trabajo de poda de árboles en esta ubicación. 

2. Cuáles son los lineamientos, protocolo de actuación para la poda de árboles que tiene sus ramas largas
y están cerca de los cables de alta tensión de energía eléctrica." (sic).
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RESPUESTA: Se precisa que la red a la que hace mención refiere a una red de Media Tensión y no a 
una de Alta Tensión. Así mismo, se le informa que la red de Media Tensión en la ubicación mencionada 
se encuentra des energizada y actualmente no está en uso, lo que al no representar un riesgo de contacto 
eléctrico o interrupción en la continuidad de la distribución de energía eléctrica, no implica una 
programación de trabajos de poda de árboles. En base a esta aciaración, se enlistan y explican los 
lineamientos y actuar para la poda de árboles tanto en la Red General de Distribución, así como en la 
Red General de Transmisión. Favor de remitirse al "Anexo Respuesta 2 

3. proporcionar la evidencia fotográfica de los trabajos de poda de árboles que tienen sus ramas largas, y /
están cerca de los cables de alta tensión de energía eléctrica;" (sic)

� 
RESPUESTA: Se precisa que la red a la que hace mención refiere a una red de Media Tensión y noi. 
una de Alta Tensión. Así mismo, se le informa que la red de Media Tensión en la ubicación mencionada 
se encuentra des energizada y actualmente no está en uso, lo que al no representar un riesgo de contacto 
eléctrico o interrupción en la continuidad de la distribución de energía eléctrica, no implica una 
programación de trabajos de poda de árboles. En base a esta aclaración, se le comunica que no se tiene 
registro de labores o trabajos de poda de árboles realizados en la ubicación mencionada. 

4. Qué área es la encargada de realizar la poda de árboles que tienen sus ramas largas y están cerca de
los cables de alta tensión;" (sic)

RESPUESTA: El área encargada de realizar la poda Jle árboles tanto en la Red General de Distribución,�
así como en la Red General de Transmisión es el Area de Distribución Yautepec, Zona Cuautla de la 
División Centro Sur. 

5. Si tienen alguna queja respecto de la poda de árboles que tienen sus ramas largas y están cerca de
los cables de alta tensión de energía eléctrica de la calle del repartidor, colonia Barrio San Juan en el
municipio de Yautepec, Morelos;" (sic)

, � 
RESPUESTA: Se precisa que la red a la que hace mención refiere a una red de Media Tensión y no 
una de Alta Tensión. Así mismo, se le informa que la red de Media Tensión en la ubicación mencionada 
se encuentra des energizada y actualmente no está en uso, lo que, al no representar un riesgo de contacto 
eléctrico o interrupción en la continuidad de la distribución de energía eléctrica, no implica una 
programación de trabajos de poda de árboles. En base a esta aclaración, se le comunica que no se tienen 
quejas respecto de la poda de árboles en la ubicación mencionada. 

6. Cuál es el tiempo de atención de las quejas respecto de la poda de árboles que tienen sus ramas largas
y están cerca de los cables de alta tensión de energía eléctrica de la calle del repartidor, colonia Barrio
San Juan en el municipio de Yautepec, Morelos;

RESPUESTA: Se precisa que la red a la que hace mención refiere a una red de Media Tensión y no a 
una de Alta Tensión. Así mismo, se le informa que la red de Media Tensión en la ubicación mencionada 
se encuentra des energizada y actualmente no está en uso, lo que, al no representar un riesgo de contacto 
eléctrico o interrupción en la continuidad de la distribución de energía eléctrica, no implica una 
programación de trabajos de poda de árboles. En base a esta aclaración, se le comunica que, los tiempos 
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de atención en los casos en que se tiene la necesidad o reporte de poda de árboles, están en función de 
la tabla incluida en los anexos. Favor de remitirse al "Anexo Respuesta 6 

7. Qué documento se genera después de la poda de árboles que tienen sus ramas largas y están cerca
de los cables de alta tensión de energía eléctrica de la calle del repartidor, colonia Barrio San Juan en el
municipio de Yautepec, Morelos;"(sic).

RESPUESTA: Se precisa que la red a la que hace mención refiere a una red de Media Tensión y no a 
una de Alta Tensión. Así mismo, se le informa que la red de Media Tensión en la ubicación mencionad

;
Y 

se encuentra des energizada y actualmente no está en uso, lo que, al no representar un riesgo de contacto 
eléctrico o interrupción en la continuidad de la distribución de energía eléctrica, no implica una 
programación de trabajos de poda de árboles. No obstante, en base a esta aclaración, se le comunic 
que el documento generado derivado de la actividad de poda de árboles es una orden dentro de nuestro 
sistema SICOSS (Sistema de Control de Solicitudes) en donde se ingresa la información general, 
información del servicio, observaciones del registro, bitácora de movimientos y trabajos realizados. 

8. que tiempo de atención tiene la poda de árboles que tienen sus ramas largas y están cerca de los
cables de alta tensión de energía eléctrica de la calle del repartidor, colonia Barrio San Juan en el
municipio de Yautepec, Morelos;"(sic).

RESPUESTA: Se precisa que la red a la que hace mención refiere a una red de Media Tensión y no� 
una de Alta Tensión. Así mismo, se le informa que la red de Media Tensión en la ubicación mencionada 
se encuentra des energizada y actualmente no está en uso, lo que, al no representar un riesgo de contacto 
eléctrico o interrupción en la continuidad de la distribución de energía eléctrica, no implica una 
programación de trabajos de poda de árboles. En base a esta aclaración, se le comunica que, los tiempos 
de atención en los casos en que se tiene la necesidad o reporte de poda de árboles, están en función de 
la tabla incluida en los anexos. Favor de remitirse al "Anexo Respuesta 8. 

9. Quien es el funcionario responsable y su correo electrónico, así como su número de teléfono �
extensión oficiales que puede atender las quejas respecto de la poda de árboles que tienen sus rama� \
largas y están cerca de los cables de alta tensión de energía eléctrica de la calle del repartidor, colonia 
Barrio San Juan en el municipio de Yautepec, Morelos;" (sic) 

RESPUESTA: Se precisa que la red a la que hace mención refiere a una red de Media Tensión y no a 
una de Alta Tensión. Así mismo, se le informa que la red de Media Tensión en la ubicación mencionada 
se encuentra des energizada y actualmente no está en uso, lo que, al no representar un riesgo de contacto 
eléctrico o interrupción en la continuidad de la distribución de energía eléctrica, no implica una 
programación de trabajos de poda de árboles. No obstante, a continuación se brindan los datos del 
funcionario responsable para atender las quejas respecto a la poda de árboles en la ubicación 
mencionada. 
lng. Aryel Sanchez Trahyn, Jefe de Oficina Distribución Área Yautepec Zona Cuautla, 
Teléfono Oficial Celular 045 735 1000 094 
aryel.sanchez@cfe.mx 
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1 O. Cuáles son los casos de negligencia queja respecto de la poda de árboles que tienen sus ramas largas 
y están cerca de los cables de alta tensión de energía eléctrica de la calle del repartidor, colonia Barrio 
San Juan en el municipio de Yautepec, Morelos" (sic). 

RESPUESTA: Se precisa que la red a la que hace mención refiere a una red de Media Tensión y no a 
una de Alta Tensión. Así mismo, se le informa que la red de Media Tensión en la ubicación mencionada 
se encuentra des energizada y actualmente no está en uso, lo que, al no representar un riesgo de contacto 
eléctrico o interrupción en la continuidad de la distribución de energía eléctrica, no implica una 
programación de trabajos de poda de árboles. En base a esta aclaración, se le comunica que al no tener 
órdenes de trabajo de poda de árboles en esta ubicación, no se cuentan con casos de queja respecto a 
la poda de árboles. 

11. Ante quien se resuelven los casos de negligencia de las quejas no atendidas respecto de la poda de
árboles que tienen sus ramas largas y están cerca de los cables de alta tensión de energía eléctrica de�
calle del repartidor, colonia Barrio San Juan en el municipio de Yautepec, Morelos;"(sic). 

f 
RESPUESTA: Se precisa que la red a la que hace mención refiere a una red de Media Tensión y no a 
una de Alta Tensión. Así mismo, se le informa que la red de Media Tensión en la ubicación mencionada 
se encuentra des energizada y actualmente no está en uso, lo que, al no representar un riesgo de contacto 
eléctrico o interrupción en la continuidad de la distribución ·de energía eléctrica, no implica una 
programación de trabajos de poda de árboles. No obstante, se le comenta que mediante el Área de Quejas 
de la Unidad de Responsabilidades de CFE Distribución cuya titular es la Lic. Susana Amaya Martínez 
y/o el departamento de trabajo de la CFE Distribución de la División Centro Sur cuyo titular es el Lic. Jorge 
lrai, a través de proceso Administrativo de investigación para deslindar responsabilidades de los 
servidores públicos que estuvieran involucrados en su caso." 

<::e� 
Subsidiaria Transmisión 
Por este conducto la Gerencia Regional de Transmisión Central informa que en atención a su solicitud se 
comenta que de acuerdo al requerimiento de solicitud SAIP-19-819, estas líneas son de media tensión, 
mismas que no están a cargo de esta EPS CFE-Transmisión. 

Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest� 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión. ·- \
Folio 109719, SAIP-19-1097, del 23 de abril de 2019: (Transcripción original) Solicito se me entregue los 
complementos de pago de la lista que adjunto a nombre de (nombre) ,además por incumplimiento de CFE 
solicito el cambio de facturación a método de pago 3 y pago en una sola exhibición para que CFE ya no 
me esté generando complementos de pago fuera de tiempo perjudicando a mi Poderdante, también solicito 
que se me atienda en el Estado de México en la jefatura de CAC LUNA PARK Av. primero de mayo s/n 
col. Cumbria Cuautitlán lzcalli Estado de México con la Lic. Azucena León Camarillo , quien con 
anterioridad ya me entregó otra lista de complementos de pago., tipo de derecho ARCO: Acceso datos 
personales, presento solicitud: Representante legal, representante: (Nombre) ,tipo de persona: Titular 

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

Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva 
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículo

v
, 

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

Se comunica que previo pago de 2 copias certificadas y previa identificación como titular de la información 
o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de
aquella considerada como confidencial.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene dalos 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--=-D 
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 posta

. 
I, 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. 

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. 

\··!·' 
• 

1 
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Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona ffsica 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 noG.j • 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 'f 
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. 

Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesm..\) 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. -�

Folio 076819, SAIP-19-0768, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) 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 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 stJ\ 

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; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

Se adjunta contrato 800841166 de "Servicio de consultoría, Acompañamiento e Implementación de la 
Estrategia Comercial" en versión pública, donde se testo Nombre del Banco, Numero de Cuenta Clabe, 
Nombre de la Sucursal, Numero de Plaza y Lugar 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)

Quincuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subs1d1ana Suministrador de Servicios Básicos,
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.
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Folio 077019, SAIP-19-0770, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) 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. 

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 ge 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacion

r
· 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservació 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran e 
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 contrato 800841166 de "Servicio de consultoría, Acompañamiento e Implementación de la 
Estrategia Comercial" en versión pública, donde se testo Nombre del Banco, Numero de Cuenta Clabe, 
Nombre de la Sucursal, Numero de Plaza y Lugar 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). 

. �

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

Folio 077119, SAIP-19-0771, 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 se inició 
el desarrollo de la aplicación (APP) de esta comisión "CFE Contigo" que funciona en teléfonos móviles cotf\. 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: 

! 

Se adjunta contrato 800841166 de "Servicio de consultoría, Acompañamiento e Implementación de la 
Estrategia Comercial" en versión pública, donde se testo Nombre del Banco, Numero de Cuenta Clabe, 
Nombre de la Sucursal, Numero de Plaza y Lugar 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). 

\1 
j 
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Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 077919, SAIP-19-0779, del 20 de marzo de.2019: (Transcripción original) 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 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 �
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente:

r
Se adjunta contrato 800841166 de "Servicio de consultoría, Acompañamiento e Implementación de la
Estrategia Comercial" en versión pública, donde se testo Nombre del Banco, Numero de Cuenta Clabe,
Nombre de la Sucursal, Numero de Plaza y Lugar 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).

Sexagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta�
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 078119, SAIP-19-0781, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) 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
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 contrato 800841166 de "Servicio de consultoría, Acompañamiento e Implementación de la 
Estrategia Comercial" en versión pública, donde se testo Nombre del Banco, Numero de Cuenta Clabe, 
Nombre de la Sucursal, Numero de Plaza y Lugar como CONFIDENCIAL por tratarse de información de 
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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). 

Sexagésima tercera 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 078219, SAIP-19'.0782, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se solicita a la Comisir, 
Federal de Electricidad la información documental que consigne y/o evidencie la fecha en la que se inici · 
el desarrollo de la aplicación (APP) de esta comisión "CFE Contigo" que funciona en teléfonos móviles c n 
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 contrato 800841166 de "Servicio de consultoría, Acompañamiento e Implementación de la 
Estrategia Comercial" en versión pública, donde se testó Nombre del Banco, Numero de Cuenta Clabe, 
Nombre de la Sucursal, Numero de Plaza y Lugar 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

� Acceso a la Información Pública (LGTAIP)." 

Sexagésima cuarta 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. 

,J._/ 
Folio 110819, SAIP-19-1108, del 23 de abril de 2019: (Transcripción original) SOLICITO A LA COMISI08'tFEDERAL DE ELECTRICIDAD COPIA CERTIFICADA POR DUPLICADO "RELACION DE LOS 
TRABAJADORES A LOS QUE SE LE OTORGARA EL RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO PERIODO 
VALUADO JUNIO 2015-MAYO 2016" SUSCRITO POR LO INTEGRANTES DEL COMITE MIXTO DE 
PRODUCTIVIDAD ZONA LA PIEDAD DE LA DIVISION CENTRO OCCIDENTE DE LA COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE FECHA 0510812016 CLAVE DEL AREA DF40A Y CUYA PROPIA SE 
ADJUNTA A ESTA SOLICITUD PARA PRONTA IDENTIFICACION Y EN LA CUAL EL SOLICITANTE SE 
ENCUENTRA BENEFICIADO 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1108, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se informa que en respuesta a la solicitud se otorgará consulta directa a la 
"Relación de los Trabajadores a los que se les otorgará el Reconocimiento al Desempeño, periodo 
evaluado junio 2015- mayo 2016", en su versión pública, en el que se testan los campos de "Calificación" 
y "Promedio" por tratarse de datos confidenciales de conformidad con el artículo 113 Fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General 

'
e 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra señalan: . ' 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Articulo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona flsica 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 obligado� 
siempre que tengan el derecho a ello, de .conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratad�;- \
internacionales."

Para tal efecto se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
NOMBRE: Rigoberto Herrejón Chávez 
DIRECCIÓN: Blvd. Lázaro Cárdenas No.2500 La Piedad, Michoacán. 
TELÉFONO: (352) 526 49 39 
CORREO ELECTRÓNICO: rigoberto.herrejon@cfe.mx<mailto:rigoberto.herrejon@cfe.mx> 
HORARIO DE ATENCIÓN: De 8 a 16:00 horas de lunes a viernes." 

Lo anterior de conformidad con los artículos 61 fracción 11 y IV y 133 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Sexagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 113019, SAIP-19-1130, del 26 de abril de 2019: (Transcripción original) Se solicita de la Comisión 
Federal de Electricidad en la ciudad de Chihuahua expida copia o muestre el supuesto convenio de pago 
que, supuesta mente se realizó a nombre de mi representada en razón del adeudo que existe en el servicio 
de energía eléctrica identificado con el número 581140604979, servicio que se encuentra a nombre de mi 
representada. 

Por lo anterior, se le solicitó en repetidas ocasiones al personal de Comisión Federal de Electricidad en 
Chihuahua, en las oficinas ubicadas en Av. Tecnológico y calle Fresno, colonia satélite, en las cuales 
fuimos atendidos por el ing. Hector Caro Sígala, a quien le solicitamos nos proporcionara copia de esé, / 
supuesto convenio, con la intención de verificar se efectivamente el mismo fue suscrito por representan!/ 
legal de la empresa y además lo más importante, tener conocimiento de los términos y condiciones en las 
cuales fue celebrado dicho convenio. 
Es por lo anterior, que se hace la atenta solicitud por este medio, de que se proporcione, por parte de la 
comisión federal de electricidad, el supuesto convenio de pago, el cual se identifica en el recibo del servicio 
de energía eléctrica como ade doc cv que según lo informado por personal de comisión federal de 
electricidad significa adeudo documentado en convenio, tal como se muestra en la imagen que se anexa, 
lo anterior, con la intención de conocer los términos que se pactaron y si efectivamente se celebró por 1 persona autorizada por Mercados del Real C.V. de C.V. 

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

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

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Nancy Alejandra Portillo Arreola 
Cargo: Responsable de Asuntos Jurídicos 
Correo Externo: Nancy.portillo@cfe.mx 
Domicilio: Avenida Tecnológico y Calle Mercurio sin número Col. Satélite, Chihuahua, Chihuahua. 
Horario de oficina 8:00 a 16:00 horas. 

�¡ 

�"\j 
Teléfono: (614) 4170450 ex!. 16851 
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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 flsica 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 o7. ,
tos tratados internacionales. / 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de tos

Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

M) 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. 

n Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autorida 
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 ta protección de datos personales en 
posesión de los particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas 
físicas y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras 
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en ta materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de terceros." 
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Sexagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Empresa Productiva Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos. 

Solicitudes presentadas durante la Sesión: 

Folio 112219, SAIP-19-1122, del 13 de marzo de 2019: (Transcripción original) "Solicito versión pública
de todos los contratos y sus respectivos anexos celebrados entre esta dependencia de gobierno y la
empresa ROVILLA INDUSTRIAS S DE RL DE CV de enero de 2012 a marzo de 2019. Requiero se me
entregue versión pública de todos los comprobantes de pago emitidos por la liquidación de los servicios 
ofrecidos por dicha empresa, las facturas y comprobantes de las transferencias bancarias realizados�,
esta dependencia. (sic)" 

/
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración,
comunica que derivado de la búsqueda realizada en el Sistema Institucional de Información SAP, no se
localizó información de la empresa ROVILLA INDUSTRIAS S DE RL DE CV, en el periodo requerido.

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la
Comisión Federal de Electricidad, 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 Subsidiaria Generación�.

11 
informan lo siguiente: 

. \En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1122, informamos lo siguiente:

Se adjunta la versión pública del contrato número 800815459, que se tuvo con la mencionada empresa en
el periodo de tiempo citado, haciendo mención que éste fue rescindido y por consecuencia no se hiciera\ 1 pagos.

�
En el documento en mención se testaron elementos como Datos bancarios, Sucursal, Firma del Empleado,
los cuales no pueden ser proporcionados por seguridad de la propia persona, ya que son datos que pueden
poner en peligro su integridad, así como datos fiscales, por considerarse confidenciales según se establece
en el Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
elementos con carácter de reservados como lo es la ubicación exacta de la Centrales, de su infraestructura,
en términos de lo establecido en el artículo 113 Fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.

En la documentación en formato PDF anexo al presente con la información solicitada, se testaron lbs datos
de ubicación de centrales generadoras (Consistente en ubicación exacta), ya que esta información se
considera 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:
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Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

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

�
d , 

de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, e 
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 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 del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11, clasifica como RESERVADA la información por considerar
\ que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 

estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: <:-:-

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

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

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016.

Periodo de Reserva: 5 años. 

Sexagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11,

,
sí 

mismo confirmó y confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 d
la LFTAIP. 

4.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas relativas 
a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ello con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se informó sobre la designación de la Lic. María Beatriz Rivera Hernández como Responsabu.A 

del Área Coordinadora de Archivos y miembro del Comité de Transparencia, generándose el siguien;; \ 
Acuerdo: 

CTOOB/2019 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artículo 65 de la 

� 
LFTAIP, tomó conocimiento de la designación de la Lic. María Beatriz Rivera Hernández como 
Responsable del Área Coordinadora de Archivos y miembro del Comité de Transparencia con derecho a 
voz y voto, nombramiento efectivo a partir del 1 de mayo de 2019. 

Fecha a partir de la cual, la servidora pública deberá asistir a las Sesiones y dar cumplimiento a las 
obligaciones señaladas en la normativa aplicable en materia de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, de forma adicional a aquellas que deriven de la naturaleza de su 
encargo. 

SEGUNDO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se enlista a 
continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia a 
efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes de la 
entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400092719 
1816400092919 
1816400093419 
1816400093519 
1816400094019 

1816400095819 
1816400095919 
1816400096219 
1816400096419 
1816400096819 
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1816400094119 

1816400094619 

1816400094719 

1816400094919 

1816400095019 a 1816400095319 

1816400095519 

1816400095719 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1816400097019 

1816400097719 

1816400097819 

1816400098019 

1816400098119 

1816400098219 

1816400098619 

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

Lic. Marcial Mosq 
Dirección G 

Lic. María Beatriz 
Responsable del Áre 

ivera Hernández 
ordinadora de Archivos 
,,� 

Lic. Mario Albertolv erde Alanís
Ofici

� 
Ab

�
a o neral 
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Versiones públicas para la PNT 

Contratos de uso, goce, accesorios y temporal de infraestructura eléctrica 

l. EPS Distribución
Gerencia Divisional: Sureste
Periodo: 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018.

Documentación: 

1. Contrato de uso, goce accesorio y temporal de la Infraestructura Eléctrica.

2. Poder notarial del representante legal de CFE Distribución.

3. Acta constitutiva y poder del representante legal. (En su caso)

4. Concesión de la persona física o moral.
5. Dictamen técnico de Factibilidad.

6. Plano de ruta.

7. Lineamientos Técnicos y Administrativos para la Instalación de Redes de Telecomunicaciones en Infraestructura de EPS CFE Distribución.

INFORMACION CONFIDENCIAL 
Personas físicas: Teléfonos, correo electrónico de los concesionarios, estado civil y 
régimen patrimonial, lugar y fecha de nacimiento, edad, domicilio particular, clave 
única de registro de población (CURP). 

Personas morales: Montos del capital social, tipos de acciones del capital social, los Artículo 113, fracción I de la LFTAIP y 116 LGTAJP. 

porcentajes del mismo, la situación financiera y montos de financiamiento, así 
como, las declaraciones fiscales, alta ante SHCP y el formato de no quiebra. 

INFORMACIÓN RESERVADA 
Planos de ruta de la postería con Instalaciones de los concesionarios, dictamen 
técnico de compatibilidad y/o dictamen técnico de factibilidad, en caso de contar Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, fracción I LGTAIP. 
con información de la ruta de posteria. 

1 



Viáticos 
l. Dirección Corporativa de Administración

Gerencia del Fondo de la Habitación y Servicios Sociales para los Trabajadores Electricistas
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019.

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 
certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

- ----- ----- ' ···-·"-�----- ·----··--·--�·�-·
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