
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 2020, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 12 DE MAYO DE 2020. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con nueve minutos del martes doce de mayo del año dos 
mil veinte, se llevó cabo -de manera remota, mediante una llamada telefónica en conferencia- la Décima 
Octava Sesión Ordinaria del año dos mil veinte; ello en apego al calendario de sesiones ordinarias del 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad para 2020; es así que en ésta, los 
integrantes con derecho a voto lo emitirán de manera electrónica a través de su cuenta de correo 
electrónico institucional, conforme a lo previsto en las Reglas de Operación del Comité de Transparencia 
de CFE. 

La naturaleza remota de la presente sesión deriva de la situación sanitaria global relacionada a la COVID-
19, así como las medidas de "sana distancia" recomendadas por autoridades federales y locales. 

En su carácter de integrantes del Comité participaron: el Miro. Raúl Jarquín López, en suplencia del Lic. 
Roberto Chaparro Sánchez, Presidente del Comité de Transparencia; el Lic. Juan Tadeo Ramírez 
Cervantes, Titular de la Unidad de Transparencia y la Lic. María Beatriz Rivera Hernández, Titular de la 
Unidad Coordinadora de Archivos. 

Orden del Día 

1. Aviso Legal. 

2. Aprobación del Acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria de 2020. 

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

4. Versiones públicas para la PNT. 

5, Asuntos Generales. 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide t¡ue 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 a1f 
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 Competen9fi, _ 
Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. /et_..-
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de las empresas subsidiarias 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/es 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni 
que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o 
busquen participar en el mercado. 

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

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

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

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

2.- Aprobación del Acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria de 2020. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Décima Séptima Sesión Ordinaria de 2020, y se 
enviará por correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que los comentarios 
y observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrónico recursos.revision@cfe.gob.mx, para proceder 
a su firma. 

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

Folio 075620, SAIP-20-0756, del 1 O de marzo de 2020: (Transcripción original) Solicito conocer el 
nombre, ya sea persona física o moral, de los qué roban energía eléctrica a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y hasta el 9 de marzo de 2020, así como la ciudad 
donde opera y cuánto es el monto que no le paga a la CFE. El pasado 22 de febrero de 2020, el director 
general de la CFE, Manuel Bartlett, aseguró que el robo de energía es un tema delicado, pero no sólo viene 
de las taquerías y las torterías que se cuelgan, sino también de grandes empresas. "Siempre ha habido 
robo de energía en grandes empresas, en hoteles, en grandes industrias se manejan los medidores y se t\ ha generado desde hace años el no pago de los grandes. No son los chiquitos. El costo no es que sea 

;(

ªC;P¡table, que se cuelguen, pero toda una colonia no se roba lo que se puede robar una empresa", afirmó. 

/ 
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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 correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-20-0756, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se hace entrega de la información en archivo Excel, tal como obra en los registros 
de la Empresa, de acuerdo al criterio 03/17. "No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para 
atender las solicitudes de acceso a la información. 

Así mismo, se informa que las Pérdidas No Técnicas están compuestas por 3 conceptos: 
- Usos Indebidos de energía (Usos Ilícitos) son las más recurrentes, 
- Fallas de Medición y 
- Errores en la Facturación 

Referente a cuál es el monto que no le paga a la CFE, se informa que no corresponde a ésta EPS 
Distribución por lo que se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a la INAI 20-0756, se anexa archivo en Excel mencionando el importe correspondiente 
desglosado por año y por el concepto de Uso Ilícito en relación a lo solicitado. 

Por lo que corresponde al nombre de las personas físicas y morales que se les ha realizado algún 
ajuste por usos ilícitos de energía eléctrica, 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 
actúa como prestador de servicio, 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, 
los datos de nuestros clientes del ámbito privado, constituyen Datos Personales y por lo tanto es 
información CONFIDENCIAL. 

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

Folio 092220, SAIP-20-0922, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
(Transcripción original) Solicito copia en formato electrónico del contenido de los correos electrónicos, 
incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la cuenta institucional personal de y Eugenio Herrer% 
Terrazas, ex Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía. Mi solicitud incluye solamente correos'l--,-
entre él y Arlin Travis, empleado de WhiteWater Midstream, durante todos los meses del año 2017, mientras 
Herrera Terrazas laboraba como Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía dentro de la Comi~ .. 
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Federal de Electricidad. Mi solicitud de la correspondencia electrónica comprende el periodo de tiempo 
del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. 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, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de 
Modernización, y a toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de la CFE que cuenie con 
acceso a 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 Corporativa de Administración: Estimado Solicitante, la Coordinación de 
Servicios Tecnológicos informa: 

• Dada la estricta separación de la CFE en diferentes Empresas Subsidiarias y Filiales, se informa que, 
desde el 2016 la Dirección Jurídica de CFE Internacional, así como CFEnergía contrataron su propio 
servicio de Correo Electrónico, y en este sentido, la Coordinación de Servicios Tecnológicos no cuenta con 
acceso a la información solicitada. 

• La información solicitada se encuentra con el proveedor de servicio de correo electrónico contratado por 
dichas filiales, y en este orden de ideas se sugiere solicitar a los administradores de correo electrónico de 
la Dirección Jurídica de CFE Internacional y CFEnergía la atención a las SAIP's. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Con el objeto de dar atención a la solicitud de 
información SAIP 20-0922, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales (DCNC), hace del 
conocimiento lo correspondiente: 

La DCNC no es competente para atender la presente solicitud, respecto de correos electrónicos de 
Eugenio Herrera Terrazas, ex Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía y Arlin Travis, empleado 
de WhiteWater Midstream, durante todos los meses del año 2017, en virtud de que la información a la que 
hace referencia el peticionario, corresponde a una persona que no era servidor público de la Comisión 
Federal de Electricidad, en el periodo mencionado. Se sugiere que la presente solicitud sea atendida en su 
caso, por CFE lnternational y CFEnergía. 

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

Al respecto, sirva este medio para entregarle el Reporte de Búsqueda Exhaustiva de la información 
relacionada con la Solicitud de Acceso a la Información Pública identificada como SAIP-20-0922, de donde 
se desprende la inexistencia del requerimiento del solicitante. 

~ Segunda resolución: El Co.mité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
D'rección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y la Empresa 
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Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC, así mismo, confirmó la inexistencia de ésta última, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 092320, SAIP-20-0923, del 4 de mayo de 2020. (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
(Transcripción original) Solicito copia en formato electrónico del contenido de los correos electrónicos, 
incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la cuenta institucional personal de y Eugenio Herrera 
Terrazas, ex Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía. Mi solicitud incluye solamente correos 
entre él y Arlin Travis, empleado de WhiteWater Midstream, durante todos los meses del año 2018, mientras 
Herrera Terrazas laboraba como Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía dentro de la Comisión 
Federal de Electricidad. Mi solicitud de la correspondencia electrónica comprende el periodo de tiempo 
del 1 de enero de 2018 al 31 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, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de 
Modernización, y a toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de la CFE que cuente con 
acceso a 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 Corporativa de Administración: Estimado Solicitante, la Coordinación de 
Servicios Tecnológicos informa: 

• Dada la estricta separación de la CFE en diferentes Empresas Subsidiarias y Filiales, se informa que, 
desde el 2016 la Dirección Jurídica de CFE Internacional, así como CFEnergía contrataron su propio 
servicio de Correo Electrónico, y en este sentido, la Coordinación de Servicios Tecnológicos no cuenta con 
acceso a la información solicitada. 

• La información solicitada se encuentra con el proveedor de servicio de correo electrónico contratado por 
dichas filiales, y en este orden de ideas se sugiere solicitar a los administradores de correo electrónico de 
la Dirección Jurídica de CFE Internacional y CFEnergía la atención a las SAIP's. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Con el objeto de dar atención a la solicitud de 
información SAIP 20-0923, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales (DCNC), hace del 
conocimiento lo correspondiente: 

La DCNC no es competente para atender la presente solicitud, respecto de correos electrónicos de 
Eugenio Herrera Terrazas, ex Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía. y Arlin Travis, empleado~ 
de WhiteWater Midstream, durante todos los meses del año 2018, en virtud de que la información a la que 
hace referencia el peticionario, corresponde a una persona que no era servidor público de la Comisión 
Federal de Electricidad, en el periodo mencionado. Se sugiere que la presente solicitud sea atendida. en3,V 
caso, por CFE lnternational y CFEnergía. ~ 
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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 CFE Energía y CFE Internacional LLC 
informó lo siguiente: 

Al respecto, sirva este medio para entregarle el Reporte de Búsqueda Exhaustiva de la información 
relacionada con la Solicitud de Acceso a la Información Pública identificada como SAIP-20-0923, de donde 
se desprende la inexistencia del requerimiento del solicitante. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y la Empresa 
Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC, así mismo, confirmó la inexistencia de ésta última, con 
fundamento en el artículo 65, fracción JI de la LFT AIP. 

Folio 094520, SAIP-20-0945, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
(Transcripción original) Solicito copia en formato electrónico del contenido de los correos electrónicos, 
incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la cuenta institucional personal de y Eugenio Herrera 
Terrazas, ex Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía. Mi solicitud incluye solamente correos 
entre él y Scott Simmons, el director de finanzas de WhiteWater Midstream, durante todos los meses del 
año 2017, mientras Herrera Terrazas laboraba como Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía 
dentro de la Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud de la correspondencia electrónica comprende 
el periodo de tiempo del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. 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 la Dirección Corporativa 
de Administración - Gerencia de Administración y Servicios, la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura (DCIPI), Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa 
de Administración, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, la 
Oficina del Abogado General y a toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de la CFE que 
cuente con acceso a 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 Corporativa de Administración: Estimado Solicitante, la Coordinación de 
Servicios Tecnológicos informa: 

• Dada la estricta separación de la CFE en diferentes Empresas Subsidiarias y Filiales, se informa que, 
desde el 2016 la Dirección Jurídica de CFE Internacional, así como CFEnergía contrataron su propio 
servicio de Correo Electrónico, y en este sentido, la Coordinación de Servicios Tecnológicos no cuenta con 
acceso a la información solicitada. 

• La información solicitada se encuentra con el proveedor de servicio de correo electrónico contratado por 
JA dichas filiales, y en este orden de ideas se sugiere solicitar a los administradores de correo electrónico de 
· 1 la Dirección Jurídica de CFE Internacional y CFEnergía la atención a las SAIP's. 

/¡J 
i 
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Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Con el objeto de dar atención a la solicitud de 
información SAIP 20-0945, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales (DCNC), hace del 
conocimiento lo correspondiente: 

La DCNC no es competente para atender la presente solicitud, respecto de correos electrónicos de 
Eugenio Herrera Terrazas, ex Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía y Scott Simmons, el 
director de finanzas de WhiteWater Midstream, durante todos los meses del año 2017, en virtud de que la 
información a la que hace referencia el peticionario, corresponde a una persona que no era servidor público 
de la Comisión Federal de Electricidad, en el periodo mencionado. Se sugiere que la presente solicitud sea 
atendida en su caso, por CFE lnternational y CFEnergía. 

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 respectó, sirva este medio para entregarle el Reporte de Búsqueda Exhaustiva de la información 
relacionada con la Solicitud de Acceso a la Información Pública identificada como SAIP-20-0945, de donde 
se desprende la inexistencia del requerimiento del solicitante. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y la Empresa Filial CFE 
Energía y CFE Internacional LLC, así mismo, confirmó la inexistencia de ésta última, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 094620, SAIP-20-0946, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
(Transcripción original) Solicito copia en formato electrónico del contenido de los correos electrónicos, 
incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la cuenta institucional personal de y Eugenio Herrera 
Terrazas, ex Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía. Mi solicitud incluye solamente correos 
entre él y Scott Simmons, el director de finanzas de WhiteWater Midstream, durante todos los meses del 
año 2018, mientras Herrera Terrazas laboraba como Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía 
dentro de la Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud de la correspondencia electrónica comprende 
el periodo de tiempo del 1 de enero de 2018 al 31 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 la Dirección Corporativa 
de Administración - Gerencia de Administración y Servicios, la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura (DCIPI), Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa 
de Administración, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, la 
Oficina del Abogado General y a toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de la CFE que 
cuente con acceso a 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)y 
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 
Servicios Tecnológicos informa: 

Administración: Estimado Solicitante, la Coordinació71/ 
.~ 1 

¡ 
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• Dada la estricta separación de la CFE en diferentes Empresas Subsidiarias y Filiales, se informa que, 
desde el 2016 la Dirección Jurídica de CFE Internacional, así como CFEnergía contrataron su propio 
servicio de Correo Electrónico, y en este sentido, la Coordinación de Servicios Tecnológicos no cuenta con 
acceso a la información solicitada. 

• La información solicitada se encuentra con el proveedor de servicio de correo electrónico contratado por 
dichas filiales, y en este orden de ideas se sugiere solicitar a los administradores de correo electrónico de 
la Dirección Jurídica de CFE Internacional y CFEnergía la atención a las SAIP's. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Con el objeto de dar atención a la solicitud de 
información SAIP 20-0946, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales (DCNC), hace del 
conocimiento lo correspondiente: 

La DCNC no es competente para atender la presente solicitud, respecto de correos electrónicos de 
Eugenio Herrera Terrazas, ex Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía y Seo!! Simmons, el 
director de finanzas de WhiteWater Midstream, durante todos los meses del año 2018, en virtud de que la 
información a la que hace referencia el peticionario, corresponde a una persona que no era servidor público 
de la Comisión Federal de Electricidad, en-el periodo mencionado. Se sugiere que la presente solicitud sea 
atendida en su caso, por CFE lnternational y CFEnergía. 

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, sirva este medio para entregarle el Reporte de Búsqueda Exhaustiva de la información 
relacionada con la Solicitud de Acceso a la Información Pública identificada como SAIP-20-0946, de donde 
se desprende la inexistencia del requerimiento del solicitante. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y la Empresa Filial CFE 
Energía y CFE Internacional LLC, así mismo, confirmó la inexistencia de ésta última, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 094720, SAIP-20-0947, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
(Transcripción original) Solicito copia en formato electrónico del contenido de los correos electrónicos, 
incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la cuenta institucional personal de y Eugenio Herrera 
Terrazas, ex Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía. Mi solicitud incluye solamente correos 
entre él y Matthew Calhoun, director de WhiteWater Midstream, durante todos los meses del año 2017, 
mientras Herrera Terrazas laboraba como Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía dentro de la 
Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud de la correspondencia electrónica comprende el periodo de 
tiempo del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. Mi solicitud incluye correos en las bandejas de 

0'\ll 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 la Dirección Corporativa de Administración -

Gerencia de Administración y Servicios, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
-~?f aestructura (DCIPI), la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de 
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Administración, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, la 
Oficina del Abogado General y a toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de la CFE que 
cuente con acceso a 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 Publica-, 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 Administración: Estimado Solicitante, la Coordinación de 
Servicios Tecnológicos informa: 

• Dada la estricta separación de la CFE en diferentes Empresas Subsidiarias y Filiales, se informa que, 
desde el 2016 la Dirección Jurídica de CFE Internacional, así como CFEnergía contrataron su propio 
servicio de Correo Electrónico, y en este sentido, la Coordinación de Servicios Tecnológicos no cuenta con 
acceso a la información solicitada. 

• La información solicitada se encuentra con el proveedor de servicio de correo electrónico contratado por 
dichas filiales, y en este orden de ideas se sugiere solicitar a los administradores de correo electrónico de 
la Dirección Jurídica de CFE Internacional y CFEnergía la atención a las SAIP's. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Con el objeto de dar atención a la solicitud de 
información SAIP 20-0947, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales (DCNC), hace del 
conocimiento lo correspondiente: 

La DCNC no es competente para atender la presente solicitud, respecto de correos electrónicos de 
Eugenio Herrera Terrazas, ex Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía y Matthew Calhoun, 
director de WhiteWater Midstream, durante todos los meses del año 2017, en virtud de que la información 
a la que hace referencia el peticionario, corresponde a una persona que no era servidor público de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el periodo mencionado. Se sugiere que la presente solicitud sea 
atendida en su caso, por CFE lnternational y CFEnergía. 

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, sirva este medio para entregarle el Reporte de Búsqueda Exhaustiva de la información 
relacionada con la Solicitud de Acceso a la Información Pública identificada como SAIP-20-0947, de donde 
se desprende la inexistencia del requerimiento del solicitante. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y la Empresa Filial CFEi 
Energía y CFE Internacional LLC, así mismo, confirmó la inexistencia de ésta última, con fundamento en( 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. . , 

Folio 094820, SAIP-20-0948, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): , 
(Transcripción original) Solicito copia en formato electrónico del contenido de los correos electrón. icj-0/ 
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incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la cuenta institucional personal de y Eugenio Herrera 
Terrazas, ex Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía. Mi solicitud incluye solamente correos 
entre él y Matthew Calhoun, director de WhiteWater Midstream, durante todos los meses del año 2018, 
mientras Herrera Terrazas laboraba como Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía dentro de la 
Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud de la correspondencia electrónica comprende el periodo de 
tiempo del 1 de enero de 2018 al 31 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 la Dirección Corporativa de Administración -
Gerencia de Administración y Servicios, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura (DCIPI), la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de 
Administración, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, la 
Oficina del Abogado General y a toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de la CFE que 
cuente con acceso a 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 Corporativa de Administración: Estimado Solicitante, la Coordinación de 
Servicios Tecnológicos informa: 

• Dada la estricta separación de la CFE en diferentes Empresas Subsidiarias y Filiales, se informa que, 
desde el 2016 la Dirección Jurídica de CFE Internacional, así como CFEnergía contrataron su propio 
servicio de Correo Electrónico, y en este sentido, la Coordinación de Servicios Tecnológicos no cuenta con 
acceso a la información solicitada. 

• La información solicitada se encuentra con el proveedor de servicio de correo electrónico contratado por 
dichas filiales, y en este orden de ideas se sugiere solicitar a los administradores de correo electrónico de 
la Dirección Jurídica de CFE Internacional y CFEnergia la atención a las SAIP's. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Con el objeto de dar atención a la solicitud de 
información SAIP 20-0948, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales (DCNO), hace del 
conocimiento lo correspondiente: 

La DCNC no es competente para atender la presente solicitud, respecto de correos electrónicos de 
· Eugenio Herrera Terrazas, ex Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía y Matthew Calhoun, 
director de WhiteWater Midstream, durante todos los meses del año 2018, en virtud de que la información 
a la que hace referencia el peticionario, corresponde a una persona que no era servidor público de la 

. Comisión Federal de Electricidad, en el periodo mencionado. Se sugiere que la presente solicitud sea 
atendida en su caso, por CFE lnternational y CFEnergía. 

1 
/ 

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 
infor o lo siguiente: 
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Al respecto, sirva este medio para entregarle el Reporte de Búsqueda Exhaustiva de la información 
relacionada con la Solicitud de Acceso a la Información Pública identificada como SAIP-20-0948, de donde 
se desprende la inexistencia del requerimiento del solicitante. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y la Empresa 
Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC, así mismo, confirmó la inexistencia de ésta última, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 095020, SAIP-20-0950, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
(Transcripción original) Solicito copia en formato electrónico del contenido de los correos electrónicos, 
incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la cuenta institucional personal de y Eugenio Herrera 
Terrazas, ex Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía. Mi solicitud incluye solamente correos 
entre él y Todd Speiser, empleado de WhiteWater Midstream, durante todos los meses del año 2018, 
mientras Herrera Terrazas laboraba como Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía dentro de la 
Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud de la correspondencia electrónica comprende el periodo de 
tiempo del 1 de enero de 2018 al 31 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 la Dirección Corporativa de Administración -
Gerencia de Administración y Servicios, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura (DCIPI), la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de 
Administración, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, la 
Oficina del Abogado General y a toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de la CFE que 
cuente con acceso a 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 Corporativa de Administración: Estimado Solicitante, la Coordinación de 
Servicios Tecnológicos informa: 

• Dada la estricta separación de la CFE en diferentes Empresas Subsidiarias y Filiales, se informa que, 
desde el 2016 la Dirección Jurídica de CFE Internacional, así como CFEnergía contrataron su propio 
servicio de Correo Electrónico, y en este sentido, la Coordinación de Servicios Tecnológicos no cuenta con 
acceso a la información solicitada. 

• La información solicitada se encuentra con el proveedor de servicio de correo electrónico contratado por 
dichas filiales, y en este orden de ideas se sugiere solicitar a los administradores de correo electrónico de/ 
la Dirección Jurídica de CFE Internacional y CFEnergía la atención a las SAIP's. 

' / 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Con el objeto de dar atención a la solicitud de 
información SAIP 20-0950, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales (DCNC), hac7 .. del · 
conocimiento lo correspondiente: á 

i 
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La DCNC no es competente para atender la presente solicitud, respecto de correos electrónicos de 
Eugenio Herrera Terrazas, ex Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía y Todd Speiser, 
empleado de WhiteWater Midstream, durante todos los meses del año 2018, en virtud de que la información 
a la que hace referencia el peticionario, corresponde a una persona que no era servidor público de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el periodo mencionado. Se sugiere que la presente solicitud sea 
atendida en su caso, por CFE lnternational y CFEnergía. 

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, sirva este medio para entregarle el Reporte de Búsqueda Exhaustiva de la información 
relacionada con la Solicitud de Acceso a la Información Pública identificada como SAIP-20-0950, de donde 
se desprende la inexistencia del requerimiento del solicitante. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y la Empresa 
Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC, así mismo, confirmó la inexistencia de ésta última, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 095120, SAIP-20-0951, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
(Transcripción original) Solicito copia en formato electrónico del contenido de los correos electrónicos, 
incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la cuenta institucional personal de y Eugenio Herrera 
Terrazas, ex Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía. Mi solicitud incluye solamente correos 
entre el y Brett Royce, empleado de WhiteWater Midstream, durante todos los meses del año 2017, 
mientras Herrera Terrazas laboraba como Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía dentro de la 
Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud de la correspondencia electrónica comprende el periodo de 
tiempo del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. 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 la Dirección Corporativa de Administración -
Gerencia de Administración y Servicios, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura (DCIPI), la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de 
Administración, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, la 
Oficina del Abogado General y a toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de la CFE que 
cuente con acceso a 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 Corporativa de Administración: Estimado Solicitante, la Coordinación de 
Servicios Tecnológicos informa: 

4 • Dada la estricta separadón de la CFE en diferentes Empresas Subsidiarias y Filiales, se informa que, 
///de el 2016 la Dirección Jurídica de CFE Internacional, así como CFEnergía contrataron su propio 
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servicio de Correo Electrónico, y en este sentido, la Coordinación de Servicios Tecnológicos no cuenta con 
acceso a la información solicitada. 

• La información solicitada se encuentra con el proveedor de servicio de correo electrónico contratado por 
dichas filiales, y en este orden de ideas se sugiere solicitar a los administradores de correo electrónico de 
la Dirección Jurídica de CFE Internacional y CFEnergía la atención a las SAIP's. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Con el objeto de dar atención a la solicitud de 
información SAIP 20-0951, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales (DCNC), hace del 
conocimiento lo correspondiente: 

La DCNC no es competente para atender la presente solicitud, respecto de correos electrónicos de 
Eugenio Herrera Terrazas, ex Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía y Brett Royce, empleado 
de WhiteWater Midstream, durante todos los meses del año 2017, en virtud de que la información a la que 
hace referencia el peticionario, corresponde a una persona que no era servidor público de la Comisión 
Federal de Electricidad, en el periodo mencionado. Se sugiere que la presente solicitud sea atendida en su 
caso, por CFE lnternational y CFEnergía. 

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, sirva este medio para entregarle el Reporte de Búsqueda Exhaustiva de la información 
relacionada con la Solicitud de Acceso a la Información Pública identificada como SAIP-20-0951, de donde 
se desprende la inexistencia del requerimiento del solicitante. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y la Empresa 
Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC, así mismo, confirmó la inexistencia de ésta última, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

F_olio 095220, SAIP-20-0952, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
(Transcripción original) Solicito copia en formato electrónico del contenido de los correos electrónicos, 
incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la cuenta institucional personal de y Eugenio Herrera 
Terrazas, ex Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía. Mi solicitud incluye solamente correos 
entre él y Brett Royce, empleado de WhiteWater Midstream, durante todos los meses del año 2018, 
mientras Herrera Terrazas laboraba como Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía dentro de la 
Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud de la correspondencia electrónica comprende el periodo de 
tiempo del 1 de enero de 2018 al 31 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 la Dirección Corporativa de Administración -
Gerencia de Administración y Servicios, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura (DCIPI), la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de fl{J;/ 
Administración, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, la j? 
Oficina del Abogado General y a toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de la CFE que 
cuente con acceso a la información requerida. De conformidad con los principios del derecho¡ ala 
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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 Administración: Estimado Solicitante, la Coordinación de 
Servicios Tecnológicos informa: 

• Dada la estricta separación de la CFE en diferentes Empresas Subsidiarias y Filiales, se informa que, 
desde el 2016 la Dirección Jurídica de CFE Internacional, así como CFEnergía contrataron su propio 
servicio de Correo Electrónico, y en este sentido, la Coordinación de Servicios Tecnológicos no cuenta con 
acceso a la información solicitada. 

• La información solicitada se encuentra con el proveedor de servicio de correo electrónico contratado por 
dichas filiales, y en este orden de ideas se sugiere solicitar a los administradores de correo electrónico de 
la Dirección Jurídica de CFE Internacional y CFEnergía la atención a las SAIP's. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Con el objeto. de dar atención a la solicitud de 
información SAIP 20-0952, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales (DCNC), hace del 
conocimiento lo correspondiente: 

La DCNC no es competente para atender la presente solicitud, respecto de correos electrónicos de 
Eugenio Herrera Terrazas, ex Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía y Brett Royce, empleado 
de WhiteWater Midstream, durante todos los meses del año 2018, en virtud de que la información a la que 
hace referencia el peticionario, corresponde a una persona que no era servidor público de la Comisión 
Federal de Electricidad, en el periodo mencionado. Se sugiere que la presente solicitud sea atendida en su 
caso, por CFE lnternational y CFEnergía. 

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, sirva este medio para entregarle el Reporte de Búsqueda Exhaustiva de la información 
relacionada con la Solicitud de Acceso a la Información Pública identificada como SAIP-20-0952, de donde 
se desprende la inexistencia del requerimiento del solicitante. 

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

Folio 073920, SAIP-20-0739, del 9 de marzo de 2020: (Transcripción original) 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 

ERMOSILLO, SONORA. 
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2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de: HERMOSILLO, SONORA. 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: HERMOSILLO, SONORA (Indicada por mes y 
montos en pesos l 
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 2020 del 
Municipio de: HERMOSILLO, SONORA (En Excel). 
5.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó al Municipio 
de HERMOSILLO, SONORA, durante los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020, (en 
formato Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 
6.- 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 2020 del Municipio de: 
HERMOSILLO, SONORA (En Excel) 
7.- 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 2020, del Municipio de: 
HERMOSILLO, SONORA 
8.- 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 2020 del Municipio de: 
HERMOSILLO, SONORA (En Excel). 
9.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo. de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: HERMOSILLO, SONORA. 
10.- Copia de los Estados de cuenta mensuales y/o recibos de consumo energético de los últimos (5) 
años hasta el mes corriente del Año 2020 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del 
Alumbrado Público del Municipio de: HERMOSILLO, SONORA. 
11.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: HERMOSILLO, SONORA. 
12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de HERMOSILLO, SONORA. (VIGENTE). 
13.- ¿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: HERMOSILLO, SONORA? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio HERMOSILLO, 
SONORA de la CFE (C0°MISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación 
del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
15.- ¿El Municipio de HERMOSILLO, SONORA tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el 
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de lo {)(J 
suministradores? v 
16.- 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 2020 del Municipio de . _ 
HERMOSILLO, SONORA, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta e / 
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 correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su solicitud número SAIP-20-739, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa información respecto a las preguntas 1 y 2, se precisa que la información es 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, 15 y 16 se sugiere consultar la información 
con la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de 
Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se adjunta archivo en Excel con la atención a cada uno de los puntos, por lo que corresponde a los 
numerales 1 O y 12, se informa que debido al amplio volumen de la información (25 MB), y previo pago 
de un disco se hará entrega los avisos recibos y del convenio en versión publica donde se testó Porcentaje 
de Cobro como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 11 O fracción IV (último supuesto 
normativo) y artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio, es considerada clasificada como 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el esquema de 
comercialización de nuestros servicios con diversos clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de 
nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de 
negocio. 

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con .la línea de negocio, 
es información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro 
corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de. desventaja competitiva y 
económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, en especial en la parte 
conducente:" ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", 

. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con el artículo 113 fracción II del 
mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la 
CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 

, 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en u~a situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico 
Ma arista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 
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de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral 1; 2º, párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de competidor en un 
régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE y sus 
subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada 
con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

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

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros 
a integrarse al mercado de energía mexicano. 

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros ciientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento-en el artículo 110 fracción 
IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del mismo ordenamiento legal y en términos del 
artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas~ 
industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electric~ 
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es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

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

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera sus 
relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, lo que 
generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de 
generar valor, pone en riesgo el. sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Fecha de ciasificación: 11 de septiembre de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

La información/documentación está disponible en la modalidad de disco compacto, debido a que su 
volumen excede la capacidad permitida por la Plataforma Nacional de Transparencia (20 MB), es así que 
previo pago de un disco compacto se entregará la versión pública de las documentales antes señaladas, 
mismas que constan en 25 Mb; esto con fundamento en el artículo 136 de la LFTAIP. 

Las versiones públicas se elaborarán - en su caso - una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la LFTAIP. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos, así como la 
clasificación de ésta última. 

Folio 094920, SAIP-20-0949, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
(Transcripción original) Solicito copia en formato electrónico del contenido de los correos electrónicos, 
incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la cuenta institucional personal de y Eugenio Herrera 

4"\ Terrazas, ex Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía. Mi solicitud incluye solamente correos 
'J en e él y Todd Speiser, empleado de WhiteWater Midstream, durante todos los meses del año 2017, 
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Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud de la correspondencia electrónica comprende el periodo de 
tiempo del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. 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 la Dirección Corporativa de Administración -
Gerencia de Administración y Servicios, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura (DCIPI), la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de 
Administración, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, la 
Oficina del Abogado General y a toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de la CFE que 
cuente con acceso a 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 Corporativa de Administración: Estimado Solicitante, la Coordinación de 
Servicios Tecnológicos informa: 

• Dada la estricta separación de la CFE en diferentes Empresas Subsidiarias y Filiales, se informa que, 
desde el 2016 la Dirección Jurídica de CFE Internacional, así como CFEnergía contrataron su propio 
servicio de Correo Electrónico, y en este sentido, la Coordinación de Servicios Tecnológicos no cuenta con 
acceso a la información solicitada. 

• La información solicitada se encuentra con el proveedor de servicio de correo electrónico contratado por 
dichas filiales, y en este orden de ideas se sugiere solicitar a los administradores de correo electrónico de 
la Dirección Jurídica de CFE Internacional y CFEnergía la atención a las SAIP's. 

Dirección Corporativa de Negocios Comercia/es: Con el objeto de dar atención a la solicitud de 
información SAIP 20-0949, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales (DCNC), hace del 
conocimiento lo correspondiente: 

La DCNC no es competente para atender la presente solicitud, respecto de correos electrónicos de 
Eugenio Herrera Terrazas, ex Director Jurídico de CFE lnternational y CFEnergía y Todd Speiser, 
empleado de WhiteWater Midstream, durante todos los meses del año 2017, en virtud de que la información 
a la que hace referencia el peticionario, corresponde a una persona que no era servidor público de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el periodo mencionado. Se sugiere que la presente solicitud sea 
atendida en su caso, por CFE lnternational y CFEnergía. 

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, sirva este medio para entregarle el Reporte de Búsqueda Exhaustiva de la información,--
relacionada con la Solicitud de Acceso a la Información Pública identificada como SAIP-20-0949, d~d,, , ií 
se desprende la inexistencia del requerimiento del solicitante. ) . , . ¡ 

/; 
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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 la Empresa 
Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC, así mismo, confirmó la inexistencia de ésta última, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 064620, SAIP-20-0646, del 2 de marzo de 2020: (Transcripción original) SOLICITUD DE 
INFORMACION EN FORMATO WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: CAJEME, SONORA 
Favor de proporcionar la siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de CAJEME, SONORA. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de: CAJEME, SONORA. 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2020 
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: CAJEME, SONORA /Indicada por mes y montos 
en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
iridicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2020 
del Municipio de: CAJEME, SONORA (En Excel). 
5.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó al Municipio 
de CAJEME, SONORA, durante los últimos (6) meses. hasta el mes corriente del Año 2020, (en formato 
Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 
6.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2020 del Municipio de: 
CAJEME, SONORA (En Excel) 
7.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios 
básicos cobra al Municipio, de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2020, del Municipio 
de: CAJEME, SONORA 
8.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2020 del Municipio 
de: CAJEME, SONORA (En Excel). Favor de señalar Fuente. 
9.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público del Municipio de: CAJEME, SONORA. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público por 
separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de donde 
se está obteniendo el listado de los RPU. 
9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de 
los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2020 de la Facturación del consumo de energía 
eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: CAJEME, SONORA. 
10.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos (6) meses 

~ hasta el mes corriente del Año 2020 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del 
¡ Alumbrado Público del Municipio de: CAJEME, SONORA. 

/,~ 
! 

; 

1 ~.-Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Año 2020 
ños de los inmuebles propiedad del municipio de: CAJEME, SONORA. 
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12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de CAJEME, SONORA. (VIGENTE). 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
el Municipio de: CAJEME, SONORA? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio CAJEME, SONORA de 
la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho 
de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
15.- ¿El Municipio de CAJEME, SONORA tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el 
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (6) meses hasta el mes corriente de 2020 del Municipio 
de CAJEME, SONORA, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en 
Word-Siguiente Página): 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su solicitud número SAIP-20-646, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa información respecto a las preguntas 1 y 2, se precisa que la información es 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, 15 y 16 se sugiere consultar la información 
con la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de 
Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se adjunta archivo en Excel con la atención a cada uno de los puntos, por lo que corresponde a los 
numerales 10 y 12, se informa que debido al amplio volumen de la información (25 MB), y previo pago 

· de un disco se hará entrega los avisos recibos y del convenio en versión publica donde se testó Porcentaje 
de Cobro como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 11 O fracción IV (último supuesto 
normativo) y articulo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. c4f/ 
Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio, es considerada clasificada corno l' 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el esquema de 
comercialización de nuestros servicios con diversos clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de / 
nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrateg1i.yJ .. · 
n~OQO. /A 
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Es decir, proporcionar los fa.ctores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro 
corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 110 fracción IV, en especial en la parte 
conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 del 
mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la 
CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º, párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de competidor en un 
régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE y sus 
subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada 
con las actividades empresariales, económicas e industriales que des¡¡rrollen. 

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

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros 
a integrarse al mercado de energía mexicano. 

¡;<1/J La ,información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
'\ s,Jministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que la 

/

,/¡e'mpresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de negocio 

Página 22 de 76 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2020 

V 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

y análisis de mercado están estrechamente· vinculados a una estrategia propia para enfrentar la 
competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 O, fracción 
IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del mismo ordenamiento legal y en términos del 
artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

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

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera sus 
relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, lo que 
generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de 
generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 11 de septiembre de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

La información/documentación está disponible en la modalidad de disco compacto, debido a que su~ 
volumen excede la capacidad permitida por la Plataforma Nacional de Transparencia (20 MB), es así qu;¡> .. 
previo pago de un disco compacto se entregará la versión pública de las documentales antes señala,.as, 
mismas que constan en 25 Mb; esto con fundamento en el artículo 136 de la LFTAIP. -~,, 

Página 23 de 76 / 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 20 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

Las versiones públicas se elaborarán - en su caso - una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la LFTAIP. 

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

Folio 083420, SAIP-20-0834, del 17 de marzo de 2020: (Transcripción original) Se recibe por parte de la 
CFE y la Unidad de Responsabilidades de la CFE respuesta que indica que con fecha 1 de enero del 2020 

Con base a los hechos que dieron origen al evento registrado con número de orden (número) que ocasionó 
la interrupción permanente de energía eléctrica en el domicilio ubicado (ubicación), a causa de persona 
ajena a CFE Distribución que al conducir un camión de grandes dimensiones jaló y provocó la caída de 
cables de baja tensión sobre las líneas energizadas del transporte público trolebús, lo que provocó una 
sobre corriente por corto circuito ocasionando daños en las instalaciones de CFE Distribución, así como 
también daños en las instalaciones internas del domicilio en mención. 

En otra parte se indica 

El 16 de enero de 2020 se interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte 
responsable por daños en propiedad de CFE Distribución 

Se solicita copia de la denuncia interpuesta el pasado 16 de enero de 2020 mencionada en el párrafo 
anterior. 

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-20-0834, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se anexa Denuncia en formato PDF en su versión pública por tener datos 
clasificados como confidenciales en el que se testa Domicilio, Número de Orden, Monto, de conformidad 
con los artículos 113, fracciones I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
tA{] clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, con fundamento en el artículo 65, 

/ fracción 11 de la LFTAIP. 

F /lio 105620, SAIP-20-1056, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
( ranscripción original) Solicito de la manera más atenta copias certificadas por triplicado del 
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Levantamiento de Acta Administrativa de fecha 6 de febrero de 1985 en contra del lng. Fernando Gutiérrez 
García desarrollada por prácticamente todos los funcionarios federales de la División Norte de Comisión 
Federal de Electricidad de Gómez Palacio, Dgo. reunidos para tal efecto el lng. Rodolfo Soto Moreno, Lic. 
Rafael Gómez Ramírez, C.P. Francisco Javier Bartoluchi de Leija, Te.adoro Mercado González y del Área 
de Nvo. Casas Grandes lng. Fernando Gutiérrez García, lng. Manuel Tovar Pinedo y Sr. Jorge Manuel 
Prieto cada uno en su carácter de Gerente General de la División Norte de la CFE, Subgerente del Trabajo 
y Servicios Administrativos Divisionales, Administrador General Divisional, Subgerente de Distribución 
División Norte, Jefe de Área Jiménez, Agente Comercial del Área Jiménez y Jefe de Oficina de la Propia 
Área respectivamente. Donde estos funcionarios de la División Norte iban a ver lo relacionado con la tarifa 
eléctrica No. 9 que se refiere a los pozos de bombeo agrícola y lo relacionado con la queja del Sindicato 
de que no se les proporcionaba a tiempo y medida adecuada la ropa de trabajo. 

Este documento se puede localizar principalmente en las Oficinas del Área Jiménez, Chih con dirección en 
5 de Feb. sin, Centro, 33980 Jiménez, Chih. o su defecto en la División Norte de la Comisión Federal de 
Electricidad con dirección en Boulevard Miguel Alemán 11 O C.P. 35070 Gómez Palacio, Dgo. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Com.ité 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-20-1056,una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, derivado de la búsqueda en los archivos físicos y electrónicos se informa que el Acta. 
Administrativa no se encontró cuya antigüedad data de fecha 6 de Febrero del año 1985, sin embargo, se 
manifiesta que una vez revisada la información requerida, se determinó que el área correspondiente no 
cuenta con el documento referido. 

Por lo anterior, se precisa, que la obligación normativa de guardia y custodia de los Archivos inició en el 
2002, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a. la 
Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Archivos publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 23 de enero de 2012, toda vez que la guarda y custodia de la documentación no era 
obligada, ni su conservación en aquél momento, por lo que anterior a esa fecha no se cuenta con esta 
información. 

Se anexa formato de Búsqueda Exhaustiva. 

Décima 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. ( 

Folio 078520, SAIP-20-0785, del 11 de marzo de 2020 (Transcripción original): BUENAS TARDES, 
REQUIERO SABER EN VERSIÓN PÚBLICA, CUALES SON LAS PLANTAS GENERADORAS .?J¡.· 
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ENERGÍA ELECTRICA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE ACTUAMENTE UTILIZAN 
DIESEL Y COMBUSTOLEO PARA GENERAR ENERGIA ELÉCTRICA; CUALES USAN GAS NATURAL 
Y CUANDO TIENE PROYECTADO CFE HACER EL CAMBIO O CONVERSIÓN DE COMBUSTOLEO O 
DIESEL A GAS NATURAL A LAS PRIMERAS PLANTAS DE ESTA CONSULTA ASIMISMO, SOLICITO 
EN VERSIÓN PUBLICA, LOS CONTRATOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTOLEO 
Y DIESEL PARA LAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE OCUPAN ESTE TIPO 
DE ENERGÉTICO, DURANTE LOS AÑOS 2015 AL 2019, SI FUERON ADJUDICACIÓN DIRECTA O 
FUERON POR MEDIO DE CONCURSO ABIERTO O CONVENIO DE COLABORACIÓN CON PEMEX 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: 
Por lo que hace a esta Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos y en atención a este 
particular se desglosa a continuación las solicitudes del particular para su atención procedente: 

1.- Cuales son las plantas generadoras de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad 
que actualme.nte utilizan Diesel y Combustóleo para generar energía eléctrica; cuales usan gas 
natural. 

Para atender este requerimiento esta Coordinación pone a disposición del particular la dirección electrónica 
del Informe Anual de CFE 2018, la cual contiene los datos que se solicitan: 

_https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-15-
1/assets/documentos/PoderEjecutivo informe anual 2018 cfe.pdf 

Además, se pone a disposición también del ciudadano la liga correspondiente al informe PRODESEN en 
donde encontrar más información al respecto: 

h ttps :/ /www.gob.mx/ cm s/u ploads/atta ch m ent/fi le/331770/P RO DES EN-2018-2032-defi n itiva. pdf 

2.- Cuando tiene proyectado 'CFE hacer el cambio o conversión de Combustóleo o Diesel a Gas 
Natural a las primeras plantas de esta consulta (Diesel y Combustóleo). 

Esta parte de la solicitud deberá ser reenviada DCIPI o a las EP's para su atención. 

3.- Solicito en versión publica, los contratos por concepto de adquisición de Combustóleo y Diesel 
para las plantas generadoras de energía eléctrica que ocupan este tipo de energético, durante los 
años 2015 al 2019. 

Para la atención de este particular, esta Coordinación pone a disposición del solicitante dos contratos de 
Compraventa de Combustóleo y Diesel del periodo requerido previo pago de un CD, ya que la 
información requerida consta de u peso de 36 Mb mismos que se desglosan a continuación: 

~ 1.- Contrato de Comercialización de Gasolinas y Diesel CFE - PEMEX (2015). 

1 
'/ 

el contrato en comento se entrega versión íntegra los Capítulos y Cláusulas siguientes: 

Declaraciones 
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Definiciones 
Cláusulas: 
Primera: Objeto. 
Segunda: Transmisión de la propiedad y entrega física del producto petrolífero. 
Tercera: Volumen contractual y medición. 
Cuarta: Programa de entregas de productos petrolíferos. 
Quinta: Servicio o volumen no entregado o no recibido. 
Sexta: Calidad. 
Séptima: Precio y contraprestaciones. 
Octava: Facturación y forma de pago. 
Novena: Crédito. 
Décima: Vigencia. 
Décima primera Terminación. 
Décima segunda Suspensión. 
Décima tercera: Terminación por incumplimiento. 
Décima cuarta: Responsabilidad laboral. 
Décima quinta: Seguros. 
Décima sexta: Portal comercial. 
Décima séptima: Responsabilidad de las partes. 
Décima octava: Otras obligaciones. 
Décima novena: Avisos y comunicaciones. 
Vigésima: Confidencialidad. 
Vigésima primera: Modificaciones. 
Vigésima segunda: Cesiones. 
Vigésima tercera: Caso fortuito o fuerza mayor. 
Vigésima cuarta: Anexos. 
Vigésima quinta: Cambio de regulación aplicable. 
Vigésima sexta: Novación expresa. 
Vigésima séptima: Quejas y reclamaciones. 
Vigésima octava: Ley aplicable y jurisdicción. 

Se informa además que se entregan en versión íntegra los siguientes anexos del contrato: 

Anexo 1, Productos Petrolíferos 
Anexo 3, Servicios de Valor Agregado. 
Anexo 4, Programa de Entregas 

Por otra parte, se indica que se testó el Anexo 2, Solicitud de Productos Petrolíferos y Servicios 
Productos, Volúmenes Contractuales Máximos, Volúmenes Contractuales Mínimos y Puntos de 
Entrega (Comisión Federal de Electricidad), en específico la información referente sobre los precios del 
Volumen Contractual Máximo y Mínimo y la Instalación relacionada a la entrega del producto 
petrolífero, clasificándose como información CONFIDENCIAL por estar vinculada con las actividades (/1 
empresariales, económicas e industriales que implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva o¡ 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de esta empresa productiva del Estado, de // 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la LCFE es generar valor económico y rentabilidad. /' / ~l;,,r 
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Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial vinculado a costos de producción y se sustenta 
como información CONFIDENCIAL con fundamento en los artículos 113, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (se transcribe): 

Articulo 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 ... 

Cuadragésimo Cuarto, fracciones I y fil de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, as/ como para la Elaboración de Versiones Públicas: 

Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar 
la información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes: 

l. 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; 

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

Y relacionado con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial: 

Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona f/sica 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 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 /os métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

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

' Además, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE}, en sus artículos 2º, Párrafo primero, 
establece que (se transcriben): 

La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa 
y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley 
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Articulo 4°, párrafo primero de la misma Ley instituye que: 

La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económices, 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. 

Conjuntamente, se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (L/E}, la que establece en su artículo 95, primer 
párrafo: (se 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 articulo 96 de la LIE. 

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

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

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

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más del 
sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho mercado, 
en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan e9,urí 
régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4 º de la LIE. .,·y'/ 

.,.,-""/// ,::' !/ 
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Por lo que la información relativa al Volumen Contractual Máximo y Mínimo y la Instalación relacionada 
a la Entrega del producto petrolífero 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. 

Por lo que para esta Empresa suministradora de energía eléctrica pueda alcanzar niveles de eficiencia, 
debe ser capaz de alcanzar una combinación óptima de inversiones en capacidad instalada y costos de 
operación, que permita minimizar el costo del servicio a los usuarios finales. 

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

Al proporcionar la información relativa al Volumen Contractual Máximo y Mínimo y la Instalación 
relacionada a la Entrega del producto petrolífero, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en 
el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes 
del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del 
sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para 
el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer 
a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo 
del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en término 
de los artículos 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las medidas necesarias para el resguardo 
y protección de la información clasificada como CONFIDENCIAL. 

Por último, este contrato contiene firmas electrónicas de las partes que intervienen en el mismo, por tal 
motivo se clasifican 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, ya que contiene datos 
personales concernientes a una persona física identificada o identificable. · 

11.- Contrato Suministro Diesel Industrial CFE - CFEnergía (2018) 

Del contrato en comento se entrega versión íntegra los Capítulos y Cláusulas siguientes: 

1t} Antecedentes. 
/ D~claraciones. 

Causulas: 

/Ji Definiciones y Reglas de Interpretación. 
Suministro de Diesel Industrial. 

Página 30 de 76 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2020 



Comisión Federal de Electricidad' 

3. Vigencia y Periodo de Suministro. 
4. Nominaciones y Confirmaciones. 
5. Puntos de Entrega. 
6. Medición. 
7. Especificaciones de Calidad. 
8. Cargos. 
9. Facturación y Pagos. 
1 O. Contraprestación Única. 
11. Déficit 
12. Transmisión de Propiedad y Riesgo de Pérdida. 
13. Compensación. 
14. Subsistencia de Obligaciones. 
15. Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
16. Responsabilidad e Indemnización. 
17. Incumplimiento y Terminación. 
18. Disputas. 
19. Disposiciones Generales. 

Anexo 1 Poderes de los Representantes de las Partes. 
Anexo 2 Diesel Industrial: 

l. Puntos y Condiciones de Entrega 
11. Especificaciones de Calidad. 
111. Ajuste por Variaciones. 
IV. Precios. 
V. Procedimiento de Nominaciones y Confirmaciones. 
VI. Procedimiento de Medición de Diesel Industrial 
VII. Procedimiento de Facturación y Pagos. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Por otra parte, se informa que clasifican del Anexo 2 (Precios) la Cláusula IV, la cual contiene la Fórmula 
para la Determinación de Precios para el Suministro de Diesel Industrial y sus Variables de 
Conversión, además de la Cláusula VII (Procedimiento de facturación y Pagos/Tasa Moratoria) 
mismos que se consideran como información CONFIDENCIAL, al vincularse a los costos de generación y 
explotación. Dicha clasificación se realiza con base a Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 113, 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuadragésimo cuarto 
fracciones I y 111 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas y además relacionado con el artículo 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Se declara además que los datos obtenidos de la Fórmula para la Determinación de Precios para el 
Suministro de Diesel Industrial y sus Variables de Conversión, así como la fórmula para determinar la Tasa 
Moratoria, contenidos en el Anexo 2 del Contrato de Suministro de Diesel Industrial celebrado entre CFE -
CFEnergía, se declaran como información clasificada como CONFIDENCIAL por estar relacionada con las) 
actividades empresariales, económicas e industriales que implican obtener y/o mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la Empresarde · . 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE es generar valor económico y rentabilida~/;;; 
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Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial vinculado a costos de producción y se sustenta 
como información CONFIDENCIAL con fundamento en los artículos 113, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (se transcribe): 

Articulo 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 no involucren el ejercicio de 
recursos públicos ... 

Cuadragésimo Cuarto, fracciones I y 111 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, as/ como para la Elaboración de Versiones Públicas: 

Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar 
la información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes: 

l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industria/es o comercia/es de su titular, 
en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial; 

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

Y relacionado con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial: 

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

· haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a 
la misma. ' 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2', Párrafo primero, establece que (se 
transcriben): 

La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedar;I exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará .de autonomía técnica, operativa y 
de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 
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Articulo 4°, párrafo primero de la misma Ley instituye que: 

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

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

Conjuntamente, se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su articulo 95, primer 
párrafo: (se transcribe). 

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

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

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

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

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

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

/ ' 
'/ 

. ' 
' Página 33 de 76 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2020 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Por lo que la información relativa a los datos obtenidos de la Fórmula para la Determinación de Precios 
para el Suministro de Diesel Industrial y sus Variables de Conversión, así como la fórmula para determinar 
la Tasa Moratoria representan elementos ciave para competir frente a terceros en el mercado de insumos 
petrolíferos para la obtención de energía eléctrica, información que de proporcionarse nos ubicaría en una 
posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

Por lo que para esta Empresa suministradora de energía eléctrica pueda alcanzar niveles de eficiencia, 
debe ser capaz de alcanzar una combinación óptima de inversiones en capacidad instalada y costos de 
operación, que permita minimizar el costo del servicio a los usuarios finales. 

El detalle de la información constituye elementos que podrían revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros procesos referentes a este sector comercial, pondría 
en desventaja a la CFE ante los demás competidores en el ramo. 

Al proporcionar la información relativa a los datos obtenidos de la Fórmula para la Determinación de Precios 
para el Suministro de Diesel Industrial y sus Variables de. Conversión, así como la fórmula para determinar 
la Tasa Moratoria, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista 
comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y 
afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del 
sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para 
el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer 
a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo 
del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la ciasificación de la información, en término 
de los artículos 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Cuadragésimo Cuarto, fracciones I y 111 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, artículo 82 de la 
Ley de la Propiedad Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las medidas 
necesarias para el resguardo y protección de la información clasificada como CONFIENCIAL. 

Por otra parte, el contrato contiene de datos bancarios del proveedor y del contratante elementos 
considerados así, como información Confidencial, por lo que se clasifican de conformidad con lo señalado 
en los artículos 113 fracciones I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por último, se testaron datos referentes de un Pasaporte y Credencial de Elector (IFE), los cuales se 
clasifican 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, ya que contiene datos personales 
concernientes a una persona física identificada o identificable. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
llQJ Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
f para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
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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 las Empresas Productivas Subsidiarias 
correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Generación 1: 
En atención a su solicitud de información se anexa archivo Excel de los centros de trabajo que 
producen con gas y combustóleo ya que NO contamos con unidades que generen con Diésel. Así 
mismo, por lo que refiere a los contratos de adquisición de combustibles; esta CFE Generación I no tiene 
celebrado contratos con PEMEX. 

Subsidiaria Generación 11: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-20-0785, informamos Jo siguiente: 

Esta EPS únicamente cuenta con la Central Termoeléctrica Manzanillo que utiliza gas para las unidades 
de ciclo combinado y las unidades convencionales, además las unidades convencionales usan como 
energético el combustóleo y se puede usar la mezcla gas-combustóleo. 

Cabe mencionar que las unidades convencionales de la Central antes mencionada también pueden utilizar 
Diésel, pero únicamente para sus arranques de unidad cuando no se cuente con el gas. 

Por otro lado, no se cuenta con algún proyecto para realizar ninguna conversión en ninguna de las unidades 
en dicha Central. 

Respecto a los contratos para la adquisición de combustóleo y Diésel en el periodo de 2015 a 2019, se 
informa que esta EPS solo cuanta con los contratos celebrados a partir del 01 de febrero de 2017, debido 
a que previo a esto, dichos contratos los realizaba la antigua Subdirección de Energéticos a través de la 
Subdirección Regional de Energéticos de Occidente. 

Por último y como Jo solicita, se anexa el contrato de suministro de petrolíferos en el que intervienen esta 
EPS y CFENERGIA S. A. de C. V., mismo que se entrega en versión pública según Jo solicitado, esto al 
contener elementos Clasificados como CONFIDENCIALES, al encontrarse información que constituiría una 
desventaja competitiva en el mercado eléctrico como Jo es el secreto comercial, esto con fundamento en 
la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con 
relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, 
mismas que se transcriben a continuación: 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
De la Información Confidencial 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
11.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 

1111 corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren ).! 
el ejercicio de recursos públicos, Y J 
LINEAMIENTOS GENERALES 
LA INFORMACIÓN 

EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN ~r/~ 
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CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar 
la información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes: 
l. 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; 
11. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o 
sistemas para preservarla; 
111. Que la información signifique a su titularobtenero mantener una ventaja competitiva o económica frente 
a terceros, y 
IV. 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. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), eh 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 jurfdica y patrimonio propios y gozará de autonomía 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Articulo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de a.ctividades 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, procuré.indo 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 dr, 
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. 

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 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 las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del 
art 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 
8 de la Ley de la Propiedad Industrial. 
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Subsidiaria Generación 111: 
En atención a la solicitud de información SAIP 20-0785, el personal de la Unidad de Control y Gestión de 
Energía informó que actualmente CFE Generación 111 tiene 09 centrales de generación de energía 
eléctrica que utilizan diésel, 08 que utilizan combustóleo como combustible y, 10 que utilizan gas 
natural para la generación de energía eléctrica. Así mismo, es de indicar que conforme Jo informa el 
personal del área de Ingeniería Especializada actualmente no se tiene proyectado realizar algún cambio 
o conversión de las centrales que utilizan como insumo principal combustóleo o diésel a gas 
natural. 

Por lo que hace a la versión publica del contrato por concepto de adquisición de combustóleo y diésel para 
las plantas generadoras de energía eléctrica que ocupan este tipo de energético en CFE Generación 111, es 
de indicar CFE Generación 111 EPS inició operaciones el 01 de febrero de 2017, por Jo que la información 
anterior no se encuentra en poder de la EPS, pues era una actividad que realizaba la Subdirección de 
Energéticos, en ese sentido se anexa el contrato suscrito por CFE Generación III y CFEnergía con 
fecha del 01 de febrero de 2017 para el suministro de petrolíferos, dicha formalización de Contrato de 
adquisición y suministro de petrolíferos entre CFEnergía y CFE Generación IJI EPS, tuvo verificativo al 
amparo de una excepción de licitación pública emitida por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la CFE, aprobada mediante Acuerdo CAAOS-040/2017, en el cual se autoriza la adquisición 
de hidrocarburos con las empresas filiales de la CFE sin necesidad de implementar un proceso de licitación 
(se adjunta el documento denominado CAAOS). 

El contrato se adjunta en versión publica pues contiene información CONFIDENCIAL toda vez que 
contiene clausulas relativas a las nominaciones, puntos de entrega, especificaciones de calidad, 
cargos, facturación, pagos, transmisión de propiedad, riesgos de perdida esto por tratarse de 
información confidencial. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

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

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

Página 37 de 76 /·' 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2020 



CfFE COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad·' 

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

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
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 r::ontribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (L/E}, la que establece en su articulo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 
Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características flsicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la 
igualdad de condiciones pára 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, al menos, 
transacciones de compraventa de: 
/. Energía eléctrica; 
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
///. Potencia o cualquier otro producto que garantice fa suficiencia de recursos para satisfacer la demanda 
eléctrica; · 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento 
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

/ en jirtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un /if~é 1men de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. 
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Por lo que la información referente a las cláusulas del contrato de adquisición de combustóleo y diésel 
relativas a las nominaciones, puntos de entrega, especificaciones de calidad, cargos, facturación, pagos, 
transmisión de propiedad, riesgos de perdida, 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 ps1rticipantes del sector energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría reveJar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE Generación 111 ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información establecida en el contrato para la adquisición de combustóleo y diésel en las 
cláusulas relativas a las nominaciones, puntos de entrega, especificaciones de calidad, cargos, facturación, 
pagos, transmisión de propiedad, riesgos de perdida, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en 
el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes 
del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad y específicamente a CFE Generación 111, 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 las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de 
los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Subsidiaria Generación IV: 
En atención a su solicitud SAIP-19-0785, el Departamento de Optimización y Gestión de Energía 
perteneciente a esta CFE Generación IV informa que las plantas generadoras de energía eléctrica de la 
CFE GENERACIÓN IV que actualmente utilizan diésel, combustóleo y gas natural para generar energía 
eléctrica, son las siguientes: 

Centrales Combustóleo: 
CT Villa de Reyes, CT Altamira, CT Guadalupe Victoria, CT Benito Juárez y CT Francisco Villa 

Centrales Diésel: 
CTG Tecnológico, CTG Parque Juárez y CTG Industrial Juárez 

Centrales Gas Natural: CCC Gómez Palacio, e.e. Chihuahua (Encino), CTG C.hávez, CTG La Laguna, CTJ 
Benito Juárez, e.e.e Samalayuca Dos, CT Guadalupe Victoria, CT Altamira Vapor, CCC Huinalá, CCC 
Huinalá 11, CTG Fundidora, CTG Huinalá, CTG Leona, CTG Monclova, CTG Universidad, CT Emilio Portes 
Gil, CCC Emilio Portes Gil y CT Villa de Reyes 

Con respecto al cambio o conversión de combustóleo o diésel a gas natural se 1nforma que con respecto a// 
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las plantas que consumen combustóleo o diésel como insumo primario para la generación de energía 
eléctrica, en esta Empresa Productiva Subsidiaria no tiene ningún proyecto de conversión a la fecha. 

En lo que hace a proporcionar en versión pública los contratos por concepto de adquisición de combustóleo 
y diésel para las plantas generadoras de energía eléctrica que ocupen este tipo de energético, esta CFE 
Generación IV hace de su conocimiento que dado el amplio volumen de información, previo pago de un 
disco compacto hará entrega de el Contrato Maestro de Suministro Petrolíferos celebrado entre CFE 
Energía y esta EPS CFE Generación IV, el cual se encuentra clasificado parcialmente en virtud de 
tener el carácter de CONFIDENCIAL de conformidad con lo establecido en el artículo 113 fracción II de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y por el Trigésimo Octavo, fracción 
111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 
declarando clasificado lo referente a: 

l. Vigencia y periodo de suministro 
11. Nominaciones y confirmaciones 
111. Puntos y condiciones de entrega 
IV. Desbalances y medición 
V. Especificaciones de calidad 
111. Cargos, facturación y pagos 
IV. Contraprestación única 
V. Déficit 
V. Transmisión de propiedad 
VI. Riesgos de pérdida 

Lo anterior bajo las siguientes consideraciones: 

La Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias como lo es CFE Generación 
IV 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. 

Es decir, CFE Generación IV está facultada para celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas 
o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de 
garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; igualmente, 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. 

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es un 
ente público, también lo es que realiza actividades de carácter comercial en un sector de compra venta y 

~ n~gocios relacionados con el suministro de energía eléctrica. 

f Por.tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con la 

1
. formación mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que contaría con los elementos necesarios 

/ 
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para ofrecer .los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas para los clientes, 
o bien, podría llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado al sujeto obligado, ofreciendo 
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 

' adquirido por las empresas que les implicó tiempo e inversiones para llegar a los productos y servicios que 
ofrecen. 

Así, la información relacionada con las especificaciones del servicio, así como las especificaciones técnicas 
relacionadas con los procesos de conformación del mismo, es información que los individualiza a la 
empresa respecto a sus competidores, tales como los ya referidos; Vigencia y periodo de suministro, 
Nominaciones y confirmaciones, Puntos y condiciones de entrega, Desbalances y medición, 
Especificaciones de calidad, Cargos, facturación y pagos, Contraprestación única, Déficit, Transmisión de 
propiedad y Riesgos de pérdida; puesto que dicha información se encuentra estrechamente relacionada 
con las condiciones que otorga de forma particular con la que se comercia cada contrato, en algunos casos, 
considerados preferenciales y que deriva de una negociación. 

Ya que se revelarían las estrategias comerciales que se tienen contempladas, por ejemplo, para los 
contratos de cobertura de energía eléctrica, así como los de suministro de energía eléctrica, pues en estos 
se da cuenta de posibles costos, esquemas de negociación, estrategias comerciales, las tácticas 
comerciales que la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias en este caso 
específicamente CFE Generación IVI, pretende llevar a cabo, lo cual Jo podría poner en desventaja 
competitiva dentro del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Asimismo, debe recordarse que, derivado de las reformas en materia energética, Comisión Federal de 
Electricidad tiene una doble faceta; es decir, la Comisión ahora participa como proveedor, en ese sentido 
debe llevar a cabo diversas acciones para entablar sus negociaciones; por lo tanto, los anexos contienen 
parte de información confidencial que de hacerla pública afectaría su estrategia comercial frente a terceros. 

Ahora bien, en los contratos se contienen secciones que deben clasificarse pues dan cuenta de términos y 
condiciones específicos, pues en estos refieren parte de la estrategia que se piensa llevar a cabo para la 
participación de la Comisión Federal de Electricidad como proveedor o dentro del mercado 
energético; retomando que el Mercado Eléctrico Mayorista, es el mercado operado por el Centro Nacional 
de Control de Energía en el que las personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la 
modalidad de generador, comercializador, suministrador, comercializador no suministrador o usuario 
calificado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, servicios conexos, potencia, 
derechos financieros de transmisión, certificados de energías limpias y los demás productos que se 
requieran para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 

En ese sentido, se afectaría la sana competencia del mercado mayorista, pues diversos competidores 
tendrían un dato crucial a partir del cual se podrían modificar los costos de oferta y se podría repercutir en 
el costo final del producto, ya que si los participantes (generadores) conocen su posición en el despacho, 
no estarían dispuestos a mejorar los costos de producción. 

Dicho de otra forma, si bien la CFE Generación IV es un ente público, lo cierto es que ésta realiz/ 
actividades de carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la gener.ayión. / 
y el suministro de energía eléctrica. · . /'' 
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Lo anterior, en términos de la Reforma Energética que 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 exciusivamente 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 ese sentido, el Centro Nacional de Control de Energía es un organismo público descentralizado cuyo 
objeto es ejercer el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional; la operación del Mercado Eléctrico 
Mayorista y garantizar imparcialidad en el acceso a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes 
Generales de Distribución. 

Así, se dispuso que dicho tercero imparcial, opere el mercado eléctrico mayorista y garantice a los 
generadores el acceso abierto y equitativo a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución. 

Lo anterior, garantiza el acceso a un mercado donde los generadores puedan vender su producción y 
acceder a la red que se requiere para entregarla, impulsando así la inversión en nuevas centrales de 
generación con tecnologías limpias y eficientes, 

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

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

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico otorgar 
acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación de energía, así como de 
importación, le representaría una desventaja competitiva y económica en el mercado frente a terceros que 
ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

Ello, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de energía, presentan ofertas de 
enta, 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 
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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 CFE Generación IV, a efecto de 
competir en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y 
dinero, para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado. 

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto industrial dentro de la 
calendarización, los contratos y sus anexos, actualizándose así el artículo 113, fracción 11 de la Ley de la 
materia. 

De igual manera se testó el numero celular 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 por el Trigésimo Octavo, fracción I de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Asi mismo se hace de su conocimiento que esta Empresa Productiva Subsidiaria no cuenta con la 
información del tipo de contratación respecto al Contrato Maestro de Suministro Petrolíferos celebrado 
entre CFE Energía y esta EPS CFE Generación IV." 

Subsidiaria Generación V: 
Con relación al punto: 

1.- "CUALES SON LAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE ACTUAMENTE UTILIZAN DIESEL Y COMBUSTOLEO PARA 
GENERAR ENERGIA ELÉCTRICA;" 
R= Ninguna planta de los Productores Externos de Energía utiliza diésel y combustóleo para generar 
energia eléctrica. 

2.- "CUALES USAN GAS NATURAL" 
R= 26 centrales de los Productores Externos de Energía. 

3.- "CUANDO TIENE PROYECTADO CFE HACER EL CAMBIO O CONVERSIÓN DE COMBUSTOLEO O 
DIE;SELA GAS NATURAL A LAS PRIMERAS PLANTAS DE ESTA CONSULTA". 
R= Se sugiere realizar el cuestionamiento a la Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo, de 
la Dirección Corporativa de Operaciones. 

4.- "SOLICITO EN VERSIÓN PUBLICA, LOS CONTRA TOS POR CONCEPTO D~ ADC!UISICIÓN Dr 
COMBUSTOLEO Y DIESEL PARA LAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA QUE 
OCUPAN ESTE TIPO DE ENERGÉTICO, DURANTE LOS AÑOS 2015 AL 2019, SI FUERO 
ADJUDICACIÓN DIRECTA O FUERON POR MEDIO DE CONCURSO ABIERTO O CONVENIO DE .... 
COLABORACIÓN CON PEMEX." ,.,, ... e" ¡/,,,-/ 

R= En ningún Contrato que administra la EPS CFE Generación. V, toda vez que ningu~a dflas 
Centrales de los Contratos que administra la EPS CFE Generación V, utiliza combustóleo y diésel. 

Página 43 de 76 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2020 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Subsidiaria Generación VI: 
En atención a la SAIP 20-0785, la EPS CFE Generación VI, de acuerdo con la información proporcionada 
por el Departamento de Optimización y Gestión de Energía, en conjunto con el Departamento de Índices 
de Gestión y el Departamento de Ingeniería Especializada, se da respuesta a su solicitud, de la siguiente 
manera: 

REQUIERO SABER EN VERSIÓN PÚBLICA, CUALES SON LAS PLANTAS GENERADORAS DE 
ENERGÍA ELECTRICA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE ACTUAMENTE 
UTILIZAN DIESEL Y COMBUSTOLEO PARA GENERAR ENERGIA ELÉCTRICA; CUALES USAN GAS 
NATURAL. 

Respuesta: Se adjunta archivo en Excel con el detalle de las Centrales que utilizan diésel, combustóleo 
y gas natural, pertenecientes a esta EPS CFE Generación VI. 

CUANDO TIENE PROYECTADO CFE HACER EL CAMBIO O CONVERSIÓN DE COMBUSTOLEO O 
DIESEL A GAS NATURAL A LAS PRIMERAS PLANTAS DE ESTA CONSULTA. 

Respuesta: La EPS CFE Generación VI no tiene proyectado realizar cambios en sus Centrales 
Generadoras que utilizan combustóleo o diésel para convertirlas a gas natural. · 

ASIMISMO, SOLICITO EN VERSIÓN PUBLICA, LOS CONTRATOS POR CONCEPTO DE 
ADQUISICIÓN DE COMBUSTOLEO Y DIESEL PARA LAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERG[A 
ELÉCTRICA QUE OCUPAN ESTE TIPO DE ENERGÉTICO, DURANTE LOS AÑOS 2015 AL 2019. 

Respuesta: La EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que dado el amplio volumen de 
información (29 MB), previo pago de un disco compacto hará entrega del Contrato de Suministro de 
Petrolíferos celebrado entre CFE Generación VI y CFEnergía en su versión pública, documento con el que 
cuenta desde su fecha de creación y entrada en operación (01 de febrero de 2017. 

En dicho documento, se clasificaron como información confidencial con fundamento en el artículo 113, 
Fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el Cuadragésimo 
Cuarto, Fracciones 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas, las cláusulas de los contratos relativas 
a la Vigencia y Periodo de Suministro, Nominaciones y Confirmaciones y Puntos de Entrega; Medición; 
Especificaciones de Calidad; Cargos; Facturación y Pagos; Transmisión de Propiedad y Riesgo de Pérdida. 

La Comisión Federal de Electricidad puede realizar las actividades, operaciones o seryicios 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. 

Es decir, esta Comisión Federal de Electricidad está facultada para celebrar con el Gobierno Federal y con 
pers nas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar 
tod tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas 
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subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; igualmente, 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. 

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es un 
ente público, también lo es que realiza actividades de carácter comercial en un sector de compra venta y 
negocios relacionados con el suministro de energía eléctrica. 

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con la 
información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que contaría con los elementos necesarios 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas para los clientes, 
o bien, podría llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a la EPS CFE Generación VI, 
ofreciendo nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento 
técnico adquirido por las empresas que les implicó tiempo e inversiones para llegar a los productos y 
servicios que ofrecen. 

Así, la información relacionada con las especificaciones del servicio, así como las especificaciones técnicas 
relacionadas con los procesos de conformación del mismo, es información que los individualiza a la 
empresa respecto a sus competidores, tales como los ya referidos Vigencia y Periodo de Suministro, 
Nominaciones y Confirmaciones y Puntos de Entrega; Medición; Especificaciones de Calidad; Cargos; 
Facturación y Pagos; Transmisión de Propiedad y Riesgo de Pérdida; puesto que dicha se encuentra 
estrechamente relacionada con las condiciones que otorga de forma particular con la que se comercia cada 
contrato, en algunos casos, considerados preferenciales y que deriva de una negociación. 

Ya que se revelarían las estrategias comerciales que se tienen contempladas, por ejemplo, para los 
contratos de cobertura de energía eléctrica, así como los de suministro de energía eléctrica, pues en estos 
se da cuenta de posibles costos, esquemas de negociación, estrategias comerciales, las tácticas 
comerciales que la Comisión Federal de Electricidad pretende llevar a cabo, lo cual lo podría poner en 
desventaja competitiva dentro del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Asimismo, debe recordarse que, derivado de las reformas en materia energética, esta Comisión Federal 
de Electricidad tiene una doble faceta; es decir, la Comisión ahora participa como proveedor, en ese sentido 
debe llevar a cabo diversas acciones para entablar sus negociaciones; por lo tanto, los anexos contienen 
parte de información confidencial que de hacerla pública afectaría su estrategia comercial frente a terceros. 

Ahora bien, en el contrato se contienen secciones que deben clasificarse pues dan cuenta de términos y 
condiciones específicos, pues en estos refieren parte de la estrategia que se piensa llevar a cabo para la 
participación de la Comisión Federal de Electricidad como proveedor o dentro del mercado energético; 
retomando que el Mercado Eléctrico Mayorista, es el mercado operado por el Centro Nacional de Control "¡¡q 
de Energía en el que las personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad / 
de generador, comercializador, suministrador, comercializador no suministrador o usuario calificado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, seryicios conexos, potencia, derechos 
financieros de transmisión, certificados de energías limpias y los demás productos que se requieran para , 
el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. /1;/ 
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En ese sentido, se afectaría la sana competencia del mercado mayorista, pues diversos competidores 
tendrían un dato crucial a partir del cual se podrían modificar los costos de oferta y se podría repercutir en 
el costo final del producto, ya que si los participantes (generadores) conocen su posición en el despacho, 
no estarían dispuestos a mejorar lo costos de producción. 

Lo anterior, en términos de la Reforma Energética que 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 eri 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. 

Así mismo, 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 ese sentido, el Centro Nacional de Control de Energía es un organismo público descentralizado cuyo 
objeto es ejercer el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional; la operación del Mercado Eléctrico 
Mayorista y garantizar imparcialidad en el acceso a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes 
Generales de Distribución. 

Así se dispuso que dicho tercero imparcial, opere el merca'do eléctrico mayorista y garantice a los 
generadores el acceso abierto y equitativo a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución. 

Lo anterior, garantiza el acceso a un mercado donde los generadores puedan vender su producción y 
acceder a la red que se requiere para entregarla, impulsando así la inversión en nuevas centrales de 
generación con tecnologías limpias y eficientes. 

En materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, la Reforma Constitucional apuntaló las 
actividades de la Comisión Federal de Electricidad de la manera que más lé convenga a la Nación, para 
poder aprovechar la tecnología y la experiencia de las empresas que han aplicado mejores prácticas para 
reducir los costos de operación y las pérdidas de energía. 

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

J(J Bajo este panorama, y conforme al. procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico otorgar 
¡ acpeso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación.de energía, así como de 

(rl'Íportación, 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. Página 
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Ello, 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 Comisión Federal de Electricidad, 
a efecto de competir en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión 
de tiempo y dinero, para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en 
el mercado. 

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto industrial dentro del contrato, 
actualizándose así el artículo 113, fracción II de la Ley de la materia y el Cuadragésimo Cuarto, Fracciones 
11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas. 

SI FUERON ADJUDICACIÓN DIRECTA O FUERON POR MEDIO DE CONCURSO ABIERTO O 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON PEMEX. 
Respuesta: La EPS CFE Generación VI no tiene contratos ni convenios para el suministro de 
combustibles con PEMEX." 

La información/documentación está disponible en la modalidad de disco compacto, debido a que su · 
volumen excede la capacidad permitida por la Plataforma Nacional de Transparencia (20 MB), es así que 
previo pago de un disco compacto se entregará la versión pública de las documentales antes señaladas, 
mismas que constan en 90.Mb en total; esto con fundamento en el artículo 136 de la LFTAIP. 

Las versiones públicas se elaborarán - en su caso - una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la LFTAIP. 

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

Folio 103420, SAIP-20-1034, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
(Transcripción original) Versión pública del protocolo para la operación de la planta nuclear Laguna Verde 
bajo la pandemia de coronavirus, fecha de inicio de aplicación del protocolo, base de datos en formato 
abierto de casos confirmados y sospechosos de coronavirus detectados en la planta, por fecha d? 
identificación, sexo, edad, área de trabajo del contagiado y su canalización; cantidad de trabajadore 
activos reportados en la planta por semana durante 2020 y factor de planta semanal registrado duran e , .·. 

2020. 7· ·, / 
/' 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa lo siguiente: 
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Por parte de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, de la Comisión Federal de Electricidad, se remite 
la información proporcionada por la Oficina de Servicio Médico, que consiste en lo siguiente: 

Versión pública del protocolo para la operación de la planta nuclear Laguna Verde bajo la pandemia de 
coronavirus, fecha de inicio de aplicación del protocolo. 

Se informa que el 17 de marzo de 2020 por indicaciones del Gerente de Centrales Nucleoeléctricas, se 
formó el "Comité de Salud de Todos" para atender la contingencia por la Pandemia del COVID-19, liderada 
por el Jefe de Servicios Médicos de la Central. Dicho Comité ha realizado las siguientes acciones desde 
su formación: 

1.- Todo personal con síntomas de enfermedad de Vías Respiratorias ha sido enviado a su casa para 
aislamiento por al menos 5 días, para prevenir contagios. 

2.- Se recomienda el lavado frecuente de manos con agua y jabón o con gel de alcohol, que se instaló en 
todas las áreas de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN). 

3.- Se recomienda mantener una sana distancia entre las personas en todas las áreas, minimizando 
participantes a juntas de trabajo o informativas. 

4.-A partir del 23 de marzo se redujo la asistencia del personal, conservando sólo el mínimo requerido para 
seguir operando con seguridad. 

5.- Para el Personal de Cuarto de Control Principal (CCP) de ambas Unidades de Proceso se hizo 
obligatorio uso de cubrebocas y gel de alcohol antes de ingresar a CCP. 

6.- El personal retirado seguirá laborando desde casa permitiendo que los procesos no se detengan. 

7.- Se retiró a casa al personal susceptible de complicaciones por la enfermedad COVID-19 (Hipertensos, 
Diabéticos, Obesos, lnmunodeprimidos, etc). 

8.- Se realiza sanitización de áreas de trabajo y del transporte masivo. 

9.c Al entrar en fase 3 a partir del 24 de abril se decreta el uso obligatorio de cubrebocas a todo el personal 
desde sus lugares de origen hasta llegar al centro de trabajo y de regreso. 

10.- A partir del 27 de abril de 2020,.se instalan arcos sanitizantes en los puntos de mayor afluencia de 
personal tanto a la entrada como a la salida de la jornada laboral. 

Base de datos en formato abierto de casos confirmados y sospechosos de Coronavirus detectados en la 
planta, por fecha de identificación, sexo, edad, área de trabajo del contagiado y su canalización; 

~ Los siguientes datos se obtienen del seguimiento de casos y aislamiento de contactos por parte del Comité 
/ de 7alud de Todos, y están contenidos en la bitácora del Servicio Médico y en los registros del Comité de 

%
,lud de Todos (Minutas de las reuniones). 

/ . 
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Observando el principio de máxima publicidad se informan los casos y sospechas que se tienen registrados. 

A partir del 19 de marzo de 2020, toda persona con síntomas de enfermedad de Vías Respiratorias ha sido 
retirada a su domicilio por espacio de 5 días en tanto no se recupera. Si se recupera regresa a laborar, si 
no se recupera es enviada al IMSS para su valoración. 

- CASO NÚM. 1.- Trabajador del área de Planeación, retirado por síntomas leves de vías respiratorias el 
19 de marzo de 2020, por continuar con síntomas 5 días después no se le permitió regresar a laborar, salió 
de periodo vacacional programado el 25 de marzo de 2020, en medio particular le realizaron examen para 
detección de COVID-19 el día 27 de marzo con resultado hasta el 30 de marzo de 2020 como POSITIVO 
carga viral moderada. Refiere probable contagio en evento deportivo intercolegial de fin de semana ( 13 al 
16 de marzo de 2020) en la Ciudad de Boca del Río, Veracruz, con personas procedentes de la Ciudad de 
México y de Puebla . Se realiza búsqueda de contactos con colaboradores más cercanos, retirando a 5 
trabajadores, que fueron tratados como SOSPECHOSOS. Como seguimiento del caso, se le practicaron 
dos exámenes para detección de COVID-19 en el IMSS, el primero el 04 de abril de 2020 resultando 
NEGATIVO, el segundo el 17 de abril 2020 resultando NEGATIVO, se presentó a la~orar a partir del jueves 
23 de abril de 2020, tras 35 días fuera del sitio (Central Laguna Verde). 

- SOSPECHOSO NÚM. 1.- Trabajador del área de Planeación, se mantuvo aislado por 25 días (contando 
a partir del 19 de marzo por posible contacto con caso Núm. 1 ), al no presentar ningún síntoma durante 
ese periodo se le consideró negativo y regresó a laborar el lunes 13 de abril de 2020. 

- SOSPECHOSO NUM. 2.- Trabajador del área de Mantenimiento Mecánico, contacto cercano con caso 
Núm. 1, se le había retirado por síntomas respiratorios desde el 26 de marzo de 2020, por continuar con 
síntomas se le practica examen para detección de COVID-19 el 04 abril 2020, con resultado NEGATIVO el 
07 de abril de 2020. Se presentó a laborar el día 13 de abril de 2020. 

- SOSPECHOSO NÚM. 3.- Trabajador del área de Producción Unidad Dos, se mantuvo aislado por 25 días 
(contando a partir del 19 de marzo por posible contacto con caso Núm. 1), al no presentar ningún síntoma 
durante ese periodo se le consideró negativo y regresó a laborar el lunes 13 de abril de 2020. 

- SOSPECHOSO NÚM. 4.- Trabajador del área de Producción Unidad Uno, se mantuvo aislado por 25 días 
(contando a partir del 19 de marzo por posible contacto con caso Núm. 1), al no presentar ningún síntoma 
durante ese periodo se le consideró negativo y regresó a laborar el lunes 13 de abril de 2020. 

- SOSPECHOSO NÚM. 5.- Trabajador del área de Planeación, poco o nulo contacto con caso núm. 1, pero 
de la misma área que presenta síntomas respiratorios el 30 de marzo de 2020, es retirado para aislamiento 
a su domicilio, por continuar con sintomatología, se le practica prueba para detección de COVID-19, con 
resultado el día 07 de abril de 2020 como NEGATIVO. Se presentó a laborar el día 13 de abril de 2020. 

NOTA: todos los posibles contactos con caso núm. 1 resultaron NEGATIVOS, por lo que se concluyó que 
el caso núm.1 no ge~eró contagios por COVID-19 en nuestro centro de trabajo. ( 

- SOSPECHOSO NUM. 6.- Trabajador del área de Mantenimiento Mecánico, 25 de marzo de 2020 se le 
retira por presentar síntomas respiratorios, tras varios días de continuar con síntomas, se le realiza prueba . 

//'/ 
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para detección de COVID-19 con resultado el 07 de abril de 2020 NEGATIVO. Actualmente asintomático y 
en periodo vacacibnal programado. No ha regresado a laborar. 

- SOSPECHOSO NÚM. 7.- Trabajador del área de la Subgerencia General Operación, por presentar 
síntomas respiratorios es retirado el 03 de abril de 2020 para aislamiento en su domicilio, por referir 
síntomas como anosmia y febrículas es considerado sospechoso de COVID-19, se le realiza la prueba en 
el IMSS el día 06 de abril de 2020, con resultado el día 09 de abril de 2020 NEGATIVO, tras no presentar 
síntomas respiratorios, regresa a laborar el día 16 de abril de 2020. 

- SOSPECHOSO NÚM. 8.- Trabajador del área de Mantenimiento Eléctrico, asintomático, por ser pareja 
del sospechoso núm. 7, se le retira el 06 de abril de 2020, se le realiza prueba COVID-19, resultando 
NEGATIVO el 09 de abril de 2020. Por no presentar síntomas se incorpora de inmediato a laborar. 

Desde el día 06 de abril de 2020, en que se retiraron los dos casos sospechosos que resultaron negativos, 
sólo hemos retirado personal con síntomas respiratorios leves que han regresado a laborar por mejoría. 

Se solicita al Comité de Transparencia que clasifique como confidencial, la información materia del 
requerimiento del particular, por contener datos personales (Contenidos en las Minutas de las reuniones), 
que corresponden al sexo y edad de cada trabajador, de conformidad a lo dispuesto en el art. 113 Fracc. 1 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Lineamiento Trigésimo octavo, 
fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así 
como para la elaboración de versiones públicas, en tanto que su divulgación vulneraría la privacidad de los 
trabajadores y revelaría datos personales relacionados a su salud u otros que podrían identificarlos o 
hacerlos identificables. 

Cantidad de trabajadores activos reportados en la planta por semana durante 2020 y factor de planta 
semanal registrado durante 2020. 

- Antes del 23 de marzo de 2020 trabajadores activos 1,400 
- A partir de 23 de marzo de 2020 trabajadores activos 700 

El Comité de Salud de Todos solicitó a la GCN reducir al mínimo posible el personal de manera presencial 
sin afectar la productividad de las. Unidades Generadoras, para favorecer la sana distancia en los autobuses 
y en los lugares de trabajo. El personal se alterna la asistencia por semana, quien no asiste a laborar realiza 
actividades administrativas desde casa. 

Factor de planta: ambas al 100% de potencia salvo bajadas de potencia programadas para vigilancias por 
Especificaciones Técnicas de Operación. 

- Unidad Uno con 423 días continuos en línea generando 800 MWe en promedio {al 27 de abril 2020). 
- Unidad Dos con 105 días continuos en línea generando 795 MWe en promedio (al 27 de abril 2020)." 

En relación con la respuesta de la Dirección Corporativa de Operaciones al planteamiento hecho por usted 
Qfa de " ... una base de datos en formato abierto ... ", se hace notar que en observancia del criterib de 
· 7 in! rpretación 3/17 (vigente), sostenido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

1, formación y Protección de Datos Personales, este sujeto obligado no se encuentra constreñido a crear 
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un documento ad hoc para atender cada solicitud de acceso a información, por lo que en el caso que nos 
ocupa, se garantiza su derecho de acceso a la información entregándole la presente respuesta con los 
datos del caso y de las sospechas de contagio de los trabajadores de la central de nuestra atención, en la 
inteligencia de que no hay una obligación normativa para contar con la información organizada y 
sistematizada de la forma en la que usted la requirió. 

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

Folio 101820, SAIP-20-1018, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
(Transcripción original) Solicito de la manera más atenta que de manera eficaz y exhaustiva se localice y 
me sean enviadas copias certificadas por triplicado del Oficio No. CMR-0716/2005 de fecha 24 de junio de 
2005 del Lic. Luis Enrique Hernández García Gerente General Divisional de CFE dirigido al Dr. Román 
Hernández Cáñez Gerente de Relaciones Laborales de CFE con copia para el lng. Arturo Hernández 
Álvarez Director de Operación de CFE, con dos sellos de recibido del 30 de junio del 2005 y 01 de julio del 
2005 mostrados en la parte superior derecha al cuerpo de la primer página del documento. 

En caso de no encontrar la información solicitada, pido se me instruya la forma de certificar o realizar la 
reposición del documento requerido. 

Me permito enviar copias simples escaneadas en formato PDF, emitidas por la Gerencia de Relaciones 
Laborales. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En respuesta a la solicitud de información SAIP-20-1018, la Gerencia de Relaciones Laborales de la 
Coordinación de Recursos Humanos de la Dirección Corporativa de Administración, señala que se procedió 
a la búsqueda del Oficio No. CMR-0716/2005 de fecha 24 de junio de 2005 del Lic. Luis Enrique Hernández 
García Gerente General Divisional de CFE dirigido al Dr. Román Hernández Cáñez Gerente de Relaciones 
Laborales de CFE. Sin embargo, al no localizarse se emitió formato de búsqueda exhaustiva. De igual 
forma se señala que la Gerencia de Relaciones Laborales al no haber emitido ni suscrito el oficio referido, 
no puede hacer la reposición del mismo ni certificar la autenticidad del documento requerido al no contar 
con él dentro de sus archivos. La búsqueda mencionada se anexa al presente en formato digital 

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-20-1018 una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, derivado de la búsqueda en los archivos físicos y electrónicos se informa qre _el 
oficio No. CMR-0716/2005 no se encontró por lo que se anexa formato de Búsqueda Exhaustiva./ 
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Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
inexistencia emitida por la Dirección Corporativa de Administración y Empresa Productiva Subsidiaria 
Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 064220, SAIP-20-0642, del 2 de marzo de 2020 (Transcripción original): SOLICITUD DE 
INFORMACION EN FORMATO WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 
NORTE 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-20-642, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa información respecto a las preguntas 1 y 2, se precisa que la información es en 
función de censo de alumbrado público. 

Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 se sugiere 
consultar la información con la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2020 
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE 
(Indicada por mes y montos en pesos) 
Se adjunta archivo en Excel 

4.' Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2020 
del Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE (En Excel). 
Se adjunta archivo en Excel 

5.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó al Municipio 
de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE, durante los últimos (6) meses hasta el mes corriente del 
Año 2020, (en formato Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 
Se adjunta archivo en Excel 

4J 6.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
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Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2020 del Municipio de: 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE (En Excel) 
Se adjunta archivo en Excel 

7.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios 
básicos cobra al Municipio, de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2020, del Municipio 
de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE 
Se adjunta archivo en Excel 

8.- Importe de los Remanentes mensuales del Derecho de Alumbrado Público (la diferencia entre lo 
facturado de energía eléctrica de Alumbrado Público menos la recaudación del Derecho de Alumbrado 
Público) depositados a la cuenta número 17280 (uno, siete, dos, ocho, cero) con CLABE lnterbancaria 
número 059180001728000090 (cero, cinco, nueve, uno, ocho, cero, cero, cero, uno, siete, dos, ocho, cero, 
cero, cero, cero, nueve, cero) de la Institución Financiera denominada como Banco INVEX, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, durante el periodo comprendido de Enero de 2019 
al mes corriente de 2020, correspondiente el Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (En Excel, 
estableciendo los montos en pesos y fecha de deposito). 
A PARTIR DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, SE COMENZO A REALIZAR TRANSFERENCIA A 
CUENTA BANCARIA DE MUNICIPIO DE ENSENADA. 

10.- Importe de los Remanentes mensuales Derecho de Alumbrado Público (la diferencia entre lo 
facturado de energía eléctrica de Alumbrado Público menos la recaudación del Derecho de Alumbrado 
Público) depositados a la cuenta bancaria del Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, durante el 
periodo comprendido de enero de 2019 al mes corriente del 2020 (En Excel, estableciendo los montos en 
pesos y fecha de deposito). 
Se adjunta archivo en Excel 

11.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2020 del Municipio 
de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE (En Excel). Favor de señalar Fuente. 
Se adjunta archivo en Excel · 
FUENTE: Sistema Comercial CFE Suministrador de Servicios Básicos 

12.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público del Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE Favor de enviar unicamente de 
Alumbrado Público por separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente 
de información de donde se está obteniendo el listado de los RPU. 
Se adjunta archivo en Excel 
FUENTE: Sistema Comercial CFE Suministrador de Servicios Básicos l 
13.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de Consumo de energía eléctrica que expide CFE e 
los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2020 de la Facturación del consumo de en7rgía · 
eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE ,./) 
Se adjunta archivo en Excel ,.,/ 

' . 
. / 

,' 
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14.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos (6) meses 
hasta el mes corriente del Año 2020 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del 
Alumbrado Público del Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE 

Debido al amplio volumen de la información (25 MB), y previo pago de un disco se hará entrega los avisos 
recibos y del convenio en versión publica donde se testó fotografía, Huella Digital como CONFIDENCIAL 
por tratarse de información de una persona de derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del Trigésimo Octavo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasiflcación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

15.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Año 2020 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE 
Se adjunta archivo en Excel 

16.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración _del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE (VIGENTE). 

Debido al amplio volumen de la información (25 MB), y previo pago de un disco se hará entrega los avisos 
recibos y del convenio en versión publica donde se testó fotografía, Huella Digital como CONFIDENCIAL 
por tratarse de información de una persona de derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del Trigésimo Octavo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación. y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

17.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, adendum o acuerdos en relación con la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
el Municipio de ENSENADA BAJA CALIFORNIA NORTE? 
El Encargado de la Jefatura de Departamento Comercial de la zona comercial Ensenada, Baja California, 
mismo que cuenta con Poder Notarial, para Actos de Administración y Poder General para Pleitos y 
Cobranza. 

18.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio de ENSENADA, BAJA 
CALIFORNIA NORTE MUNICIPIO, ¿de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un 
convenio de recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
No, de acuerdo a la legislación vigente; el Municipio solo puede suscribir convenios por un periodo igual o 

menor al tiempo de la administración en funciones. 

19.- ¿El Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los 
nombres de los suministradores? 
No 

20.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 

( 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (6) meses hasta el mes corriente de 2020 del Municipio 
de E)'JSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente 
t b'la (adjunta en Word-Siguiente Página): 
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Se adjunta archivo en Excel 

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

Folio 059620, SAIP-20-0596, del 25 de febrero de 2020, (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología 
(VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en el Municipio de 
URUAPAN, MICHOACAN. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de: URUAPAN, MICHOACAN. 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: URUAPAN, MICHOACAN (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 2020 del 
Municipio de: URUAPAN, MICHOACAN (En Excel). 
5.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó al Municipio 
de URUAPAN, MICHOACAN, durante los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020, (en 
formato Excel que contenga los. datos que abajo se mencionan): 
6.- 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 2020 del Municipio de: 
URUAPAN, MICHOACAN (En Excel) 
7.- 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 2020, del Municipio de: 
URUAPAN, MICHOACAN 
8.- 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 2020 del Municipio de: 
URUAPAN, MICHOACAN (En Excel). 
9.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: URUAPAN, MICHOACAN. 
10.- Copia de los Estados de cuenta mensuales y/o recibos de consumo energético de los últimos (5) 
años hasta el mes corriente del Año 2020 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del 
Alumbrado Público del Municipio de: URUAPAN, MICHOACAN. 
11.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: URUAPAN, MICHOACAN. 
12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público '.l'5 
que tenga suscrito con el Municipio de URUAPAN, MICHOACAN. (VIGENTE). / 
13.- ¿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 Pú/lic!.º·. n 
el Mun1c1p10 de: URUAPAN, MICHOACAN? ! 

i 
' / 

' / 
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14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio URUAPAN, 
MICHOACAN de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
15.- ¿El Municipio de URUAPAN, MICHOACAN 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? 
16.- 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 2020 del Municipio de 
URUAPAN, MICHOACAN, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en 
Word-Siguiente Página): 

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 Consérvación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiaria_s correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su solicitud número SAIP-20-596, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa información respecto a las preguntas 1 y 2, se precisa que la información es 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, 15 y 16 se sugiere consultar la información 
con la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de 
Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se adjunta archivo en Excel con la atención a cada uno de los puntos, por lo que corresponde a los 
numerales 10 y 12, se informa que debido al amplio volumen de la información (25 MB), y previo pago 
de un disco se hará entrega los avisos recibos y del convenio en versión publica donde se testó Porcentaje 
de Cobro como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 11 O fracción IV (último supuesto 
normativo) y artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio, es considerada clasificada como 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el esquema de 
comercialización de nuestros servicios con diversos clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de 
nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de 
negocio. 
Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro 
corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y 

04{] eCOIJPmica frente a terceros, de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, en especial en la parte 
I oor;réJucente: " ... pueda incrementar e1 costo de operaciones financiera que realicen 10s sujeto obligados ... ", 

/ 
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de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con el artículo 113 fracción II del 
mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la 
CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 

· de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1º, Párrafo 1, numeral I; 2º, párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8°, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de competidor en un 
régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE y sus 
subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

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

· para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros 
a integrarse al mercado de energía mexicano. 

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto! 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 O fraccióy~, . 
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IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del mismo ordenamiento legal y en términos del 
artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del. desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

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

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera sus 
relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, lo que 
generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de 
generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 11 de septiembre de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

La información/documentación está disponible en la modalidad de disco compacto, debido a que su 
volumen excede la capacidad permitida por la Plataforma Nacional de Transparencia (20 MB), es así que 
previo pago de un disco compacto se entregará la versión pública de las documentales antes señaladas, 
mismas que constan en 25 Mb; esto con fundamento en el artículo 136 de la LFTAIP. 

f.l,(] Las versiones públicas se elaborarán - en su caso - una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
• 7 fu damento en el artículo 137, párrafo segundo, de la LFTAIP. 

Página 58 de 76 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2020 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Elect1ícídad' 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador. de Servicios Básicos, así como la 
clasificación de ésta última. 

Folio 064120, SAIP-20-0641, del 2 de marzo de 2020 (Transcripción original): 1.-Se me informe si en el 
periodo comprendido del día 11 junio al día 30 de diciembre del año de 1990, un servidor (Nombre), con 
fecha de nacimiento (fecha) y Registro Federal de Causantes (número), labore como empleado para la 
Comisión Federal de Electricidad en el Proyecto Hidroeléctrico Zimapan, mismo que se desarrolló por esa 
empresa paraestatal entre los límites del estado de Querétaro e Hidalgo y en caso afirmativo proporcione 
la Clave Patronal con la que se identificaba la empresa en dicho periodo. 

2.'. Se me informe si la Comisión Federal de Electricidad realizo alguna retención de mi salario en el periodo 
comprendido del mes de junio al mes de diciembre del año de 1990, por concepto de cuotas del Instituto 
Mexicano del Seguró Social (IMSS) y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores 
(INFONAVIT) y en caso afirmativo informe si entero los montos retenidos a ambos Institutos y con qué 
datos de empleado los reporto, así como bajo qué medio. Archivo digital anexo: 3 Recibos de pago de 
nómina nombre, expedidos por la Comisión Federal de Electricidad, con fecha de pago 17 y 24 de junio y 
30 de diciembre del año de 1990, respectivamente. 1 Aviso de Inscripción o Baja de Beneficiario expedido 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con fecha 6 de noviembre del año de 1990 en Cadereyta de 
M. Querétaro. 1 Oficio número XXlll/22/AFIS/613/2019, expedido por el C.P. JORGE LUIS TORRES 
ESPINO, Gerente General de Recaudación Fiscal Delegación Regional Querétaro del INFONAVIT. 1 
Credencial para Votar expedida 'por el Instituto Nacional Electoral. 

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

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. 

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 Pol/tica 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 pertenécientes 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 polfticos, fideicomisos y fondos públicos. 0 • 

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

// / 
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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." 

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

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. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1, La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de 
los particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas 
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

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

/" on fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
/ }1Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
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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 
Generación I informa lo siguiente: 

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

De conformidad con los artículos 1, 3fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados. 

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 la Constitución Po/flica 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 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 datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con fa normatividad aplicable para fa protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, fas personas físicas y 
morales se sujetarán a fo previsto en fa 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." 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones y la Empresa Productiva Subsidiaria 
Generación 1, con fundamento en el artículo 84, fracción 111 de la LGPDPPSO. 

Folio 079320, SAIP-20-0793, del12 de marzo de 2020 (Transcripción original): 1. Currículum Vitae de 1~cy 
Lic. María Beatriz Rivera Hernández Titular de la Unidad Coordinadora de Archivos, incluyendo cartas cfe 
recomendación. 2. Criterios de selección y toma de decisión para su nombramiento. 3. Nombre y Cuzri.cu.lar / 
de otros candidatos de ser el caso. ,/'' 
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se anexa documento word con preguntas 

Respuesta: 
1. Currículum vitae de la Lic. María Beatriz Rivera Hernández Titular de la Unidad Coordinadora de 

Archivos, incluyendo cartas de recomendación. 

Se anexa versión pública .del Currículum Vitae, en el que se testó la siguiente información: (Fecha y lugar 
de nacimiento, Domicilio Particular, Teléfono, Celular, Correo Electrónico) por tratarse de información 
CONFIDENCIAL conforme al artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y al Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

2. Criterios de selección y toma de decisión para su nombramiento. 

La selección de la Titular de la Unidad Coordinadora de Archivos, Lic. María Beatriz Rivera Hernández, se 
basó en su demostrada experiencia curricular y su perfil profesional, toda vez que reunió los criterios y se 
aplicó lo mandatado por el Artículo 21 de la Ley General de Archivos que a la letra dice: 

"El Sistema Institucional de cada sujeto obligado deberá integrarse por: l. Un área coordinadora de archivos, 
y 11. Las áreas operativas siguientes: a) De correspondencia; b) Archivo de trámite, por área o unidad; c) 
Archivo de concentración, y d) Archivo histórico, en su caso, sujeto a la capacidad presupuesta! y técnica del 
sujeto obligado. Los responsables de los archivos referidos en la fracción 11, inciso b), serán nombrados por 
el titular de cada área o unidad; los responsables del archivo de concentración y del archivo histórico 
serán nombrados por el titular del sujeto obligado de que se trate. 

Los encargados y responsables de cada área deberán contar con licenciatura en áreas afines o tener 
conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acreditada en archivística." 

3. Nombre y curricula de otros candidatos de ser el caso. 

El nombramiento de la Lic. María Beatriz Rivera Hernández, Titular de la Unidad Coordinadora de Archivos 
de la CFE, fue designada en estricto apego de conformidad con el Artículo 21 de la Ley General de Archivos 
como se manifestó en la pregunta que antecede. 

4. Documentales comprobatorios que acredite los conocimientos, habilidades competencias y experiencia 
acreditada en archivos mínima de dos años previo al nombramiento, laborando en administración 
documental, gestión de información o archivos, como se indica en el artículo 9 fracción I y 11, reglamento 
de la Ley federal de archivos, mismo que tiene aplicación supletoria. 

~ La ficha curricular refiere los grados cubiertos por la Titular de la Unidad Coordinadora de Archivos. Para 
/ obtener copia de su Cédula Profesional, favor de consultar en la siguiente liga: 

https://www.cedulaprofesional .. sep.qob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action# 

5. Salario integrado del Titular de la Unidad Coordinadora de Archivos, mismo que deberá comprender 
cualquier tipo de . bonos mensuales, bimestrales trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, 
retribuciones, premios, aguinaldo, prima vacacional, fondo de ahorro, prestaciones para compra de 
automóvil y uso de celular o cualquier otra retribución monetaria. 
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La Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación de Recursos Humanos de la Dirección 
Corporativa de Administración hace del conocimiento que la información de las remuneraciones de la C. 
María Beatriz Rivera Hernández, se encuentra disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
referido en el artículo 70, fracción VIII "La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos 
de base o de confianza ... ", de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP). 

A continuación, anexamos la liga de referencia en la que puede consultar los datos que solicita: 
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio 

Después de ingresar a la liga llenar los campos obligatorios conforme a las siguientes opciones: 

Después de ingresar a la liga llenar los campos obligatorios conforme a las siguientes opciones: 
l. En Estado o Federación seleccionar: Federación 

PLATAFORMA N/\C!ONAL DE 

TRANSPARENCIA 

! -{!] INFORMAOÓN PÚBLICA v 

S,,lecr•on~ la mstlWdón de 1~ wal n•Mre, wmnltar fnformJclón 

Estado <1 Federación r~d~raclón .... -------~ 
!nstirudón 

Ust;;ido de institu(icnes 

B' 
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' , \ , ·,{I] , , , INFORMACIÓN P0eUCA v , • , , " , ' ' , 
I' , , , , , 

Selecciona lil institución de la cual quieres consultar información 

Estado o Federación Federación 

Institución Ccm!sión Federal ele Eiectrlcida<!I 

Listado de instituciones 

(,. 
______ , ---~·-··-.. ·--··-·~---

Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

111. En Ejercicio seleccionar: 2020 
" 

1 i -{D ' 1.t,1FORMAaóN POeuo;" - ' , , , 
1 ' ' 

Estado o Federación 

lns!lwclón 

EJcrclclo 

S"1ecclona l,1 uiJli&i><ión quo q"le•es wo,sulta, 

Obligaciones l__,,,Gen~r~les -·-':/?;?~~)~~$.,_ \;,f 

HE ª -IJ;~~" ''"°"':>M pú~llw\ f.smY,"'"· c-valsiacl~,,..,y<><tuo,os 'nfo1_,,,~, D<lern,,,,.,c,o,,esd~<'ulMdM N•ri<Jón l la <:,ucla<!an•• ,,,a,eaoo,é< 

IV. En obligaciones seleccionar: Generales, En listado seleccionar: ART. - 70 - VIII - La remuneración 
bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza ... 

' \ , 1 ?m INFORMAOÓN PÚBLICA " ' " • 

' ' 
IM~tud6n 

Ejercida 

Sefmlono :a oh<,g,c<on qi,e qi,lococ "'"sulLar 

ObT<gaci<ln•• l.._~~~. VJ~~cai'.i;;,; 

~g g)E~"'""'"""'""'f"•'''°' S,tM"'"'°'"'''"'º"""Y"''""""" »ro"""" IMemi'Rac"'""'º'"'º"º'"Aton"ón>l0<,u"''""'' 'nM,a,w, 

LISTAD~ OBUGAC!ONES GENERALES 

Selernoaa 

ART. 70 -1- <L , ... nca NOílMATIVOAPL,CABlE AL SUJ<TO oa1.1\iAOO. éN EL QUE Df ... 

ART 7Q - ,1- >u i:>l'aUCIL!RA ~HGÁNKACOMPLcTA. [N UN CCílMATC> QU< •rn~llTA 

'AnT 70-111·\AHACUt.TAOc>DOCADAÁ~EA 

AITT 10 - f\/ - t A> .,;¡:1,1.s Y 06jCTlv0$ DE !AS ARCAS DC CG!<CO~MEO,>O OJI< 5US PR •• 

~ :'.1 · 70 · V - (OS •M~o.r,orr:, RElACiONADOS CON TfMAS ne ,r.1,R/s P\JBI.ICO O 

70 - VI - l()', 1-'IDIC,\OORE> QUF ?EiWlfMJ RENrníl Ct.ttNT,1 O< SUS OBJEll\'üS 

,>Rl. · 70 , rx~ - el. RE:~ULfhDO Dé !.A (llO,\MIMCiON DE lO~ ESTl,DGS rn,,,NOéROS.fl 

ART • 70 • XKVI , LO> MOOITOS, cn11oR10S, CONVDCAlO/UAS Y I.IOTADO DE PERSONA3 .•• 

-'Al - 70 - x,-.,1¡. lA:i CONCESIONES. CONTRATOS. WNVt>!IO$, VéRMIWI. LICEN(I 

Altf. • 70 -XXVII • LA INfUílMACION 50BR1[ LOS RC>ULTADOS S0€ITTC 
PílOCf[)IMIF.Uf)S .. 

ART. 70 •. ,rn. l05 ,r.ro~MES Q<,f rrn OESPOSKIÓN (f.~AL GE>léltrn ,.os SIJJET01 

AílT - 70 • )O()I • L~S ESTADISTICAS <Wé GCNERCN Cll C\JIAPl<MlENlü Dt 5U~ 
fACUlTA.. 

ART. 1-0 - Vil • le!. 01!1[(.Tf.tltlD DE WDOS LOS SEílVIOORfS ~Uauco,. A PARTIR DE Al(f 70 - NO¡IJ. PAL>RÚN DE PROVCEDORl'S Y f.O/ffR/\11STAS, 

____ ,.. .,~, • ,O -\'111 t,\R/Mui,e1t,,ccó,1 sr,urA Y ~ETAOF. TODOSWS SERV1D0íl~I P\1~1.1.. /.?T ¡c •. <S.111!- LOSCQ/Wf.i'JIOS p¡ (()OQD!NA(IQIJ OCCON{[ftTA(l')a, (O,¡ LOS 

ART 70. IX • LO$ GASTOS PE Rl.'~Ri:SCf!TA(ION 't V</\TICO>. ASI COMO a OB/fíO 

ART 7ü-~ !L >,;()f.icROTOTtLDElA>PU<ZAS Hl" PCH$0NAL Dc0'5é Y(Qll'¡A 
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6. Estructura actual de la Unidad Coordinadora de Archivos (UCA) 

El Consejo de Administración de la Cornisión Federal de Electricidad en la sesión del 17 de diciembre de 
2019, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley General de Archivos autorizó la siguiente estructura 
orgánica de la Unidad Coordinadora de Archivos. 

UNIDAD 
COORDINADO 

RA DE 
ARCHIVOS 

1 

1 1 1 1 

DEPARTAMEN DEPARTAMEN DEPARTAMEN DEPARTAMEN 
TODE TO OE TODE TO DE 

CORRESPOND ARCHIVO DE ARCHIVO DE ARCHIVO 
ENC!A TRÁMITE CONCENTRACI HISTÓRICO 

. 

7. Nombre y Currículum vitae de quienes complementan la estructura de la Unidad Coordinadora de 
Archivos en la cual se acredite los conocimientos, habilidades competencias y experiencia acreditada 
en archivos, así como los criterios de selección. 

Se anexa versión pública del Currículum Vitae, en el que se testó la siguiente información: (Fecha y lugar 
de nacimiento, Domicilio Particular, Teléfono, Celular, Correo Electrónico) por tratarse de información 
CONFIDENCIAL conforme al artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y al Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

especto de criterios de selección, éstos se apegaron a lo mandatado por el Artículo 21 de la Ley General 
de Archivos que a la letra dice: 

"El Sistema Institucional de cada sujeto obligado deberá integrarse por: /. Un área coordinadora 
de archivos, y 11. Las áreas operativas siguientes: a) De correspondencia; b) Archivo de trámite, 
por área o unidad; c) Archivo de concentración, y d) Archivo histórico, en su caso, sujeto a /a 
capacidad presupuesta/ y técnica del sujeto obligado. Los responsables de los archivos referidos 
en la fracción 11, inciso b), serán nombrados por el titular de cada área o unidad; los 
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responsables del archivo de concentración y del archivo histórico serán nombrados por el 
titular del sujeto obligado de que se trate. 
Los encargados y responsables de cada área deberán contar con licenciatura en áreas 
afines o tener conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acreditada en 
archivística." 

8. Cuál es el presupuesto asignado a la Unidad Coordinadora de Archivos. 

Como se mencionó con anterioridad, el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad 
en la sesión del 17 de diciembre de 2019, autorizó la estructura orgánica de la Unidad Coordinadora de 
Archivos, en este sentido, las gestiones presupuestales de 2020, se formularon en Mayo de 2019, por lo 
que la UCA dispone del presupuesto de la COOPERA hasta en tanto se formule en el mes de mayo de 
2020 el presupuesto para el ejercicio 2021. 

9. Cuanto se ha ejercido de enero a febrero. 

A la fecha de su solicitud, la Unidad Coordinadora de Archivos no ha ejercido presupuesto. 

1 O. Cuantos cursos de capacitación en materia archivística se efectuaron en 2019 debe incluirse listas de 
asistencia y evidencia de aprendizaje de las capacitaciones 

Como puede observar en su pregunta No. 6, el Consejo de Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad en la sesión del 17 de diciembre de 2019, autorizó la estructura orgánica de la Unidad 
Coordinadora de Archivos, por lo que no realizó actividades de capacitación durante el año 2019. 

11. De acuerdo al plan anual de desarrollo archivístico cual es el sistema automatizado de gestión 
documental de la CFE 

De conformidad con el artículo 43 de la Ley General de Archivos, /os sujetos obligados establecerán en el 
programa anual la estrategia de preservación a largo plazo de los documentos de archivo electrónico y las 
acciones que garanticen los procesos de gestión documental electrónica. En este sentido el Programa 
Anual de Desarrollo Archivístico de la CFE 2020 contempla la implementación de un Sistema Automatizado 
para la Gestión Documental y Administración de Archivos, el cual deberá cumplir con los lineamientos que 
expida el Consejo Nacional de Archivos que establezcan las bases para la creación y uso de sistemas 
automatizados para la gestión documental y administración de archivos, así como de los repositorios 
electrónicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley General de Archivos. Actualmente, 
la Unidad Coordinadora de Archivos se encuentra en proceso de levantamiento de información y en análisis 
de los sistemas con que cuenta para determinar en conjunto con la Coordinación de Servicios 
Tecnológicos, el sistema idóneo que se implementará en la empresa, a fin de cumplir con los requisitos de 1 
la Ley General de Archivos. / 

12. Cuál es el resultado y alcance que se tuvo con el SIRAR desde 2016 a 2019 de conformidad con el plan 
publicado en la siguiente liga: 

https://potcorporativo.cfe. mx/XL V%201 nstrumentos%20de%20archivos/Plan%20Anual%20de%20Desa

7
rro, 

llo%202016%20v2.pdf , 

/) 
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En virtud de que el documento al que se refiere el solicitante corresponde al año 2016; de acuerdo con el 
artículo 12, fracción VI, de la Ley Federal de Archivos, -que se encontraba en vigor en ese año- una de las 
funciones del responsable del área coordinadora de archivos era elaborar y presentar al Comité de 
Información o equivalente el Plan Anual de Desarrollo Archivístico en el que se contemplen las acciones a 
emprender a escala institucional para la modernización y mejoramiento continuo de los servicios 
documentales y archivísticos, el cual debería ser publicado en el portal de interne/ de cada institución, así 
como sus respectivos informes anuales de cumplimiento. 

En este sentido, el último Informe Anual de Cumplimiento localizado, fue el denominado "Informe de 
Ava.nces de Cumplimiento de Archivos" al 31 de diciembre de 2015. Se encuentra publicado en la siguiente 
liga donde puede ser consultado: 

https://www.cfe.mx/Transparencia/Documents/Transparencia
focalizada/lnformedeAvancesDiciembre2015.pdf 

13. Cual son los criterios de continuidad con el SIRAR mismo que inicio (SIC) 

El SIRAR (Sistema Red de Archivos) de la CFE inició en el año 2003 a raíz de la publicación de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Así nació en el año 2003 el 
"Proyecto del Sistema Red de Archivos de la CFE". El primer paso fue la elaboración de una serie de 
insumos normativos al interior de la CFE que permitiera desarrollar e identificar criterios y metodología 
basados en la normatividad que en ese entonces existía y en las normas de buenas prácticas adoptadas 
por la ciencia archivística. 

El primer documento redactado fue el Manual de Políticas del Sistema Red de Archivos de la CFE, 
publicado en el año 2004", que se encuentra referido en la Introducción del Catálogo de Disposición 
Documental de la CFE 2018. 

14. Que es el SICET. 

De acuerdo con el Catálogo de Disposición Documental de la CFE 2018, es el Sistema de Inventario de 
Control de Expedientes en Trámite (SICET), desarrollado en plataforma LOTUS de IBM en el año 2004. 

15. Cuantos Expedientes se tienen capturados en esta plataforma electrónica de 2003 a la fecha. (SICET). 

1 a Unidad Coordinadora de Archivos entró en funciones en el mes de mayo de 2019, en este sentido, tomó 
conocimiento de que al 31 de diciembre de 2017, el SICET contaba con 2'170,912 expedientes registrados. 

16.,.Con cuantos usuarios cuenta y en que niveles de autorización, 

Al 31 de diciembre de 2017 había 13,594 usuarios en sus tres niveles: a) Enlaces de las Direcciones; b) 
Responsables de archivos de trámite y, c) Personal operativo que auxilia a los responsables de archivos. 
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17. Cuántas caratulas de expedientes se capturaron en 2019. 

La Unidad Coordinadora de Archivos en funciones actualmente no administra el SICET. 

18. Solicito informe de cuantas caratulas de expedientes se colocaron a través de este sistema en la 
Dirección de Operaciones, por cada área de la Dirección desde la creación del SICET a la fecha. 

La Unidad Coordinadora de Archivos no cuenta con esa información. 

19. Solicito el inventario de expedientes en formato Excel por direcciones. 

Como se mencionó en el numeral 15, la Unidad Coordinadora de Archivos creada en el mes de diciembre 
de 2019 no administra el Sistema de Inventario y Control de Expedientes en Trámite. En este sentido la 
Unidad Coordinadora de Archivos después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonable en 
sus archivos, no cuenta con la información solicitada. 

20. Se tiene planeado dar continuidad al Sistema, de ser el caso que no, como se realizará la 
interoperabilidad con el SICET y migración del sistema. 

Tal como se informó en la respuesta del numeral 14 el SICET fue desarrollado en el año 2004 en su primera 
versión y consiste en un sistema del cual se obtiene el inventarío general de expedientes en trámite, la 
portada de los expedientes y en algunos casos el inventario de transferencia primaria. Tomando en 
consideración a que han transcurrido más de 10 años desde su puesta en operación; debido a que la 
infraestructura tecnológica de la CFE ha tenido cambios conforme a lo9 avances tecnológicos; que el SICET 
fue diseñado y desarrollado para el registro de expedientes en trámite, sin considerar a los archivos de 
concentración y el archivo histórico, este sistema ha quedado rebasado y de alguna manera en la 
obsolescencia tecnológica. 

El artículo 28, fracción V de la Ley General de Archivos menciona que una de las funciones del área 
coordinadora de archivos es coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de 
los procesos archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las áreas operativas, hasta esta 
fecha se han realizado diversas reuniones de trabajo con la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la 
CFE para cumplir con las disposiciones de los artículos 45 y 46 de la Ley General de Archivos en materia 
de automatización de los procesos archívístícos y gestión documental electrónica. 

21. A cuántos trabajadores de la CFE se capacitaron de 2003 a 2019, incluir listas desde que se creó el 
SIRAR. 

De conformidad con el artículo .136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públíta, 
el cual establece que "El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por, 
el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el suj o 
obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega", se ponen a disposición del peticionario copia 
certificada de las listas de participantes de los cursos y también se pone a su disposición dicha información, 
en el domicilio que ocupa la Unidad Coordinadora de Archivos en la calle de Río Lerma No. 302, 4°. Pí~7-
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de lunes a viernes en un horario de 9:00-15:00 horas. Para más información puede llamar al teléfono 
52294400 ext. 90141, 90142 y 90143. · 

22. Cual son los criterios de continuidad con el SIRAR desde su creación en 2003 y aplicación en la CFE 
hasta la fecha. 

Tal como se mencionó en el numeral 13, el SIRAR fue pensado y desarrollado como un sistema red de. 
archivos de carácter normativo a cargo de la Unidad de Enlace para la Información Pública de la CFE. De 
esta manera, la Unidad de Enlace promovió la elaboración de manuales de procedimientos del archivo de 
trámite, de transferencias primarias, del archivo de concentración y del archivo histórico, entre los años 
2004 y 2006. 

Por esta razón, no puede hablarse de criterios de continuidad, puesto que el artículo 11 fracción II de la 
Ley General de Archivos Vigente, señala que los sujetos obligados deberán establecer un Sistema 
Institucional para la administración de sus archivos y llevar a cabo los procesos de gestión documental y el 
artículo 21 de la misma ley establece la estructura orgánica que tendrá el Sistema Institucional de Archivos. 
Para cumplir con estas obligaciones, durante el año 2019, la CFE se dio a la tarea de crear la estructura 
organizacional de la Unidad Coordinadora de Archivos, la cual se le dio a conocer en la respuesta número 
6. 

23. Cuantas reuniones ha tenido con los enlaces y representantes del SIRAR incluir minutas. 

Como ya se mencionó, el SIRAR fue pensado y desarrollado como un sistema red de archivos de carácter 
normativo a cargo de la Unidad de Enlace para la Información Pública de la CFE; motivo por el cual después 
de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de la Unidad Coordinadora de Archivos, 
se encontró información de tres reuniones de trabajo efectuadas en las siguientes fechas: 19/12/2013; 
08/10/2015; 15/01/2016. 

De conformidad con el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
el cual establece que "El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por 
el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto 
obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega", se ponen a disposición del peticionario copia 
certificada de las listas de participantes de los cursos, y también se pone a su disposición dicha información, 
en el domicilio que ocupa la Unidad Coordinadora de Archivos en la calle de Río Lerma No. 302, 4°. Piso, 
de lunes a viernes en un horario de 9:00-15:00 horas. Para más información puede llamar al teléfono 
52294400 ext. 90141, 90142 y 90143. 

1 24. Cuántas bajas documentales ha tramitado el Sistema Red de Archivos de la CFE desde 2003 a la fecha. 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en la Unidad Coordinadora de 
Archivos, se han encontrado documentos y expedientes que corresponden a información de 66 solicitudes 
de baja documental presentadas ante el Archivo General de la Nación, respecto de los años 2017 y 2018. 
No se cuenta con la información correspondiente al periodo 2003-2016. 
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25. Cuantas Transferencias Secundarias ha tramitado el Sistema Red de Archivos de la CFE desde 2003 a 
la fecha. 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Unidad Coordinadora de Archivos, se 
encontró información relacionada con 6 (SEIS) transferencias secundarias realizadas al Archivo General 
de la Nación, entre 2003 y 2020. 

26. Cuantos archivos de concentración tiene la CFE. 

De acuerdo con el Catálogo de Disposición Documental de la CFE 2018, se tienen identificados 444 
archivos de concentración distribuidos en todo el país. 

27. Entregar en tabla Excel el censo de los archivos de concentración de la CFE en el cual se indique 
domicilio y área a la que pertenece y su inventario de expedientes que contienen. 

De acuerdo con los Criterios de Organización y Conservación de Archivos de la CFE elaborados en 2013, 
por las condiciones geográficas y de organización, la CFE considera necesario establecer una red de 
Archivos de Concentración con el siguiente criterio: un Archivo General de Concentración para las Oficinas 
Nacionales o Corporativo actualmente ubicado en Tenayuca, municipio de Tlalnepantla, Estado de México; 
para las áreas foráneas, en la Dirección de Operación un Archivo de Concentración para cada Gerencia 
Divisional de Distribución y por cada Gerencia Regional de Transmisión, Subgerencia, Superintendencia 
de Central (de acuerdo a la especialidad}, Superintendencia de Zona de Distribución, Superintendencia de 
Zona de Transmisión y Área de Control. En la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada en su 
Subdirección de Construcción, en cada Residencia Regional y Residencias de Obra. 

En virtud de lo anterior, por lo que respecta al domicilio y área a la que pertenece, de conformidad con el 
artículo "El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. 
Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá 
ofrecer otra u otras modalidades de entrega", se ponen a disposición del peticionario copia certificada de 
la información solicitada, y también se pone a su disposición dicha información, en el domicilio que ocupa 
la Unidad Coordinadora de Archivos en la calle de Río Lerma No. 302, 4°. Piso, de lunes a viernes en un 
horario de 9:00-15:00 horas. Para más información puede llamar al teléfono 52294400 ex!. 90141, 90142 
y 90143. 

En cuanto al inventario de los expedientes que se conservan en los archivos de concentración, después 
de efectuar una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Unidad Coordinadora de Archivos, no se 
encontró información alguna relacionada con estos inventarios. 

28. Cuantas transferencias primarias se han efectuado a los archivos de concentración a nivel nacional. 

Considerando que la transferencia en términos de la Ley General de Archivos se conceptúa como e!'f 
traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de un archivo de trámite a uno de 
concentración, debido a la magnitud de la CFE, no se cuenta con la información relacionada con el número 
de transferencias primarias de los archivos de trámite a los de concentración a nivel nacional. Después ~
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haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Unidad Coordinadora de Archivos, se 
encontró información relativa a las transferencias primarias efectuadas al Archivo de Concentración del 
Corporativo ubicado en Tenayuca, municipio de Tlalnepantla, Estado de México. En virtud de lo anterior, . 
de conformidad con el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
el cual establece que "los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 
en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o 
funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a 
las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita"; se pone a 
disposición la información en el domicilio que ocupa la Unidad Coordinadora de Archivos en la calle de Río 
Lerma No. 302, 4°. Piso, de lunes a viernes en un horario de 9:00-15:00 horas. Para mayor información 
puede llamar al teléfono 52294400 ext. 90141, 90142 y 90143. 

29. Solicito los criterios de archivo para la CFE publicado por el SIRAR, primera y última versión. Validada. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, puede consultar la última versión validada de los Criterios en materia de organización y 
conservación de archivos, en la siguiente liga: 

https://www.cfe.mx/inversionistas/Documents/normatividad/Criteriosenmateriadeorganizacionyarchivosdel 
acfe.pdf 

30. Que información de apoyo se encuentra en el portal del SICET para poder consultarla. 
Tal como se mencionó en la respuesta número 14, el SICET fue un sistema informático, no un portal. 

31. Cuantas reuniones se realizaron con el comité de valoración de la CFE incluir minutas y acuerdos 
tomados, así como incluir la publicación del comité de transparencia. 

El 22/12/2015 se integró.el Comité de Valoración, las siguientes sesiones se realizaron el 26/08/2016; el 
17/02/2017 y la última fue el 01/10/2018. Se anexan copia digitalizada de las minutas respectivas. 

32. Los criterios de archivo de la CFE son un complemento que coadyuvan con la metodología archivística 
y con la aplicación de las mejores prácticas adoptadas por la CFE, cuál es la metodología que la UCA 
aplicara para su continuidad y avances. 

Para lograr los avances en materia de archivos, la metodología que se habrá de seguir estará sustentada 
en la normativa archivística vigente, así como en los lineamientos que expida el Archivo General de la 

/Nación en su carácter de máxima autoridad archivística en el país, así como la incorporación de los avances /O' más recientes de la teoría y práctica archivística nacional e internacional. . 

/ /) 33. Dentro del programa anual de desarrollo archivístico de la CFE 2020, como se dará continuidad a 
· aplicación a los siguientes: 

Guía Adecuación espacios físicos en Archivo de Trámite 2018. 
li\11 Guía Adecuación espacios físicos en Archivo de Concentración 2018. 
f GUIA para los archivos de concentración del SIRAR de CFE 2018. 
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Políticas de Digitalización. 
Criterios de Valoración de documentación histórica 

La continuidad y aplicación de los documentos enunciados en la pregunta no está contemplada en el 
Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2020 de la CFE. 

34. Dentro del programa anual de desarrollo archivístico de la CFE 2020 en el cronograma de trabajo en el 
numeral 7 capacitación. Solicito las listas de capacitación de la semana 1, 2, 3 y 4 de enero, 1, 2, 3 y 4 
semana de febrero, 1 semana de marzo, así como la agenda programada de los meses de marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, incluyendo las áreas y los 
nombres de las personas que se capacitarán. 

En el mes de enero de 2020 se realizó un curso de capacitación para 17 personas de la Coordinación de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos. Asimismo, el 12 de febrero de 2020, la Lic. Mireya 
Quintos Martínez, Directora de Desarrollo Archivístico Nacional del Archivo General de la Nación, capacitó 
a los 28 representantes de Archivos de la CFE. Se anexa lista de asistencia. Por Jo que se refiere a la 
agenda a partir de marzo de 2020, se encuentra en etapa de rediseño, derivado de la Contingencia COVID-
19. Se estima aplicable el criterio 7/17 del pleno del INAI. 

35. Nombre del instructor que brindara las capacitaciones y currículum vitae que acredite los conocimientos, 
habilidades competencias y experiencia acreditada en archivos. 

El personal responsable de cada uno de los departamentos y la titular de la Unidad Coordinadora de 
Archivos serán los instructores de capacitación archivística, ya que cumplen con el perfil requerido, tal como 
se pudo observar en la respuesta número 7. 

36. Dentro del programa anual de desarrollo archivístico de la CFE 2020 en el cronograma de trabajo en el 
numeral 5 grupo interdisciplinario: 

Solicito las minutas de reuniones del grupo de Valoración de la CFE que participo en la creación del 
CADIDO CFE 2018 en la cual se desintegro y concluyo su trabajo para pasar a la integración del grupo 
interdisciplinario. Minuta en la cual se integró el grupo interdisciplinario y sus atribuciones dentro de los 
meses de enero a febrero de 2020 y sus publicaciones de las actas de sesión de comité de transparencia 
de la CFE. 

El 22 de diciembre de 2015 se integró el Comité de Valoración con dos elementos: la entonces Titular de 
la Unidad d<a Transparencia y el Coordinador de Archivos en funciones en ese año. Se anexan las minuta;~ 
en formato digital de la sesión de integración; así como las que corresponden a las sesiones del 26/08/2016/ 
17/02/2017 y el 01/10/2018. 

El Grupo lnterdisciplinario no se integró dentro de los meses enero a febrero, y sus atribuciones:;!. se / 
describen en el artículo 52 de la Ley General de Archivos. /¿·, 

, . 
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37. Cuantas bajas documentales se tramitaron ante el Archivo General de la Nación en 2019. 

Durante el año 2019, la OFE no tramitó ninguna baja documental ante el AGN. 

38. Cuantas bajas documentales se tramitaron ante el Archivo General de la Nación en 2020 de conformidad 
con el programa anual de desarrollo archivístico de la CFE 2020. 

Hasta este momento, la CFE no ha tramitado ninguna baja documental ante el AGN. 

Vigésima segunda 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 002620, SAIP-20-0026, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia *): 
Necesito un contrato considerando la categoría de base de una secretaría que labore en la CFE." 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA} CFE, no participa en las actividades que indica en su pregunta, por lo que no es del ámbito de su 
competencia, 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 al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Asimismo, se hicieron del conocimiento del Comité de Transparencia las solicitudes respecto de las que 
distintas áreas brindaron atención previo a la presente Sesión; los folios se mencionan en la siguiente tabla, 
sin embargo, los citados asuntos no fueron sometidos a votación de los integrantes, en razón de que las 
respuestas no implican clasificación, incompetencia o inexistencia, de modo que se ubican fuera de las 
hipótesis previstas por la fracción II del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como la fracción 111 del numeral 84 de la Ley General de Protección de Datos /{º"''" eo Poseslóc de Sojetos Obligados 

- ~ ~-----~ 

--Areas alas que se turnó 
- - - ----¡ 

Folio de la solicitud ' 

1. 1816400050020 CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSI 

7 
2. 1816400050120 
3. 1816400107220 
4. 1816400096920 
5. 1816400074120 

6. 1816400109220 
7. 1816400108720 
8. 1816400107420 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] .. -
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPS] --
Areas de Cornoratico \1 Emnresa Productivas sunsidiarias 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
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9. 1816400065720 CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación V [EPS] 
Generación VI íEPSl 

10. 1816400089220 CFE Distribución [EPSl . 

11. 1816400060220 Dirección Corporativa de Operaciones 
12. 1816400107120 Dirección Corporativa de Administración 
13. 1816400099820 Dirección Coroorativa de Neaocios Comerciales 
14. 1816400059720 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución íEPSl 
15. 1816400077220 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
16. 1816400077820 CFE Distribución íEPS] 
17. 1816400080020 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
18. 1816400074720 CFE Distribución [EPSl 
19. 1816400103520 Dirección Coroorativa de Ooeraciones 
20. 1816400107720 Dirección Coroorativa de Ooeraclones 
21. 1816400107920 Dirección Coroorativa de Ooeraciones 

. . 

Conforme al inciso j) del numeral 5 del Manual de Procedimiento para la Atención de Solicitudes de 
Información, las respuestas a las solicitudes mencionadas en la tabla que antecede, serán notificadas a los 
peticionarios por la Unidad de Transparencia en un plazo máximo de 5 días hábiles. 

3.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Admini¡¡trativas, 
detalladas en el anexo, relativas a las documentales que conformarán los hipervínculos en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. Ello con fundamento en los artículos 65, fracción 11 y 98, fracción 111 de la 
LFTAIP. 

4.- Asuntos generales 

PRIMERO. En seguimiento al último punto del Acuerdo CT/0004/2020 emitido en la Décima Séptima,/ 
Sesión Ordinaria y que refiere: ~-··;/' 

Los integrantes con derecho a voto del Comité de Transparencia acuerdan por unanimidad dar 
continuidad a /os trabajos relacionados con el ámbito de su competencia, en la inteligencia de que las 
sesiones ordinarias no han sido suspendidas (celebrándose a distancia, mediante llamadas 
telefónicas en conferencia); asimismo, se continuará a la espera de que el /NA/ ofrezca / 
certidumbre y notifique formalmente el contenido de los acuerdos aprobados por el Pleno que 
guarden relación al cómputo de plazos y términos que fueron suspendidos por la emergencia 
sanitaria. · 
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El Titular de la Unidad de Transparencia informó que a la fecha de celebración de la presente sesión (12 
de mayo de 2020) no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ("INAI") del viernes 
30 de abril de 2020; acuerdo en el que medularmente se determinó levantar la suspensión de plazos y 
términos procesales para sujetos obligados que realicen "actividades esenciales", en el contexto de la 
situación nacional relacionada a la presencia de la COVID-19 y la emergencia sanitaria declarada por la 
autoridad en la materia. 

SEGUNDO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión de los folios 
1816400094320 y 1816400094420, por lo que se presentarán posteriormente al Comité. 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las once horas tres minutos del 
día de su fecha, rubricando cada hoja y firmando al calce, para constancia, los participantes a la reunión. 

Comité de Transparencia de la CFE 

Lic. Marí 
Titular de 1 

eat~!~R' ra Hernández 

,;d'j'"º :e:;:~h;,os 
,,, 

// 
/ 

* Fechas reportadas en la Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad al ACUERDO ACT
PUB/15/04/2020.02 ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN Y ADICIÓNAN LOS DIVERSOS ACT-EXT
PUB/20/03/2020.02 y ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04, EN EL SENTIDO DE AMPLIAR SUS EFECTOS AL 30 DE 
ABRIL DEL AÑO EN CURSO INCLUSIVE, CON MOTIVO DEL ACUERDO EMITIDO POR LA SECRETARíA DE 
SALUD, POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA 
SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2, PUBLICADO EN LA EDICIÓN VESPERTINA DEL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACiÓN, EL 31 DE MARZO DE 2020. Dichas fechas se encuentran sujetas a cambios por 
parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
órgano garante que unilateralmente contra.la y administra la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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Versiones públicas para la PNT 

Viáticos 

l. Dirección General 
1 de enero al 30 de marzo de 2020. 

Formato único para viáticos y gastos de viaje (oficio de comisión): Datos 
bancarios. 

Facturas de personas físicas: datos bancarios, domicilio, teléfono, correo 
electrónico y datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante 
fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, 
número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor 
y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Talón de pase de abordar: Código de barras. 
Datos bancarios de personas físicas 

Viáticos 

11. Auditoría Interna 
Corporativo, Generación 11, 111, IV y VI 

1 de enero al 30 de marzo de 2020. 

Formato único para viáticos y gastos de viaje (oficio de comisión): Datos 
bancarios, datos vinculados a salud y teléfono. 

Facturas de personas físicas: datos bancarios, domicilio, teléfono, correo 
electrónico y datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante 
fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, 
número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUIDl. 

Confidencial 
Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 

Confidencial 
Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 
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Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor 
y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Talón de pase de abordar: Código de barras. 
Datos bancarios de _Qersonas físicas 

Viáticos 
III. EPS Generación·1v - CCC Gómez Palacio y CT Chihuahua 

Periodo: 1 de enero al 31 de marzo de 2020. 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados 
a salud y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, digital del 
SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor 
y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Viáticos 
IV. EPS Generación VI - CCC Poza Rica 

Periodo: 1 de enero al 31 de marzo de 2020. 

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). 

-··-- - --·-- ~---... -~---~·--.. --.~---- -------

Confidencial 
Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 

Confidencial 
Fundamentación: Artículo 113, fracción I ·LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 
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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). 

CONTRATOS 

I. EPS Generación IV 
Periodo: 1 de enero al 31 de marzo de 2020. 

Domicilio, teléfono RFC, nacionalidad, correo electrónico y datos bancarios. 

Infraestructura: Ubicación de centrales generadoras. 

l. Auditoría Interna. Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. 

Informes, observaciones y seguimiento de auditorías 

Auditorías realizadas a Áreas del Co!]!_orativo 

Información relacionada con las actividades que desarrolla la Comisión Federal 
de Electricidad que pudiera representar la pérdida de una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros (secreto comercial). 

Confidencial 
Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones oúblicas. 

Reserva 
Fundamentación: Artículo 110, fracción I LFTAIP y numeral 
décimo séptimo fracción VIII de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación, así como para 
la elaboración de versiones oúblicas. 

Confidencial 
Artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
Numeral Cuadragésimo Cuarto fracciones I y III de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 
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Información que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
forma parte de un proceso deliberativo en el que no se ha adoptado la decisión 
definitiva, en algunos casos vinculado a una posible falta administrativa. 

Auditorías realizadas a Empresas Productivas Subsidiarias 

Información relacionada con las actividades que desarrolla la Comisión Federal 
de Electricidad que pudiera representar la pérdida de una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros (secreto comercial). 

Información que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
forma parte de un proceso deliberativo en el que no se ha adoptado la decisión 
definitiva, en algunos casos vinculado a una posible falta administrativa. 

Datos de personas de derecho privado: nombre, correo electrónico, puesto, 
antigüedad en el trabajo, participación accionaria 

Auditorías realizadas a Empresas Filiales 

Información clasificada en virtud de ser susceptible de secreto comercial 
(empresas filiales) 

------- ·----- - . 

Reservada 
Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Confidencial 
Artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
Numeral Cuadragésimo Cuarto fracciones I y 111 de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

Reserva 
Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Confidencial 
Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones oúblicas. 

Confidencial 
Artículo 113, fracción II de la LFTAIP vinculado al artículo 82 
de la LPI. 
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Reserva 

Información que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
forma parte de un proceso deliberativo en el que no se ha adoptado la decisión 
definitiva, en algunos casos vinculado a una posible falta administrativa. 

Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

l. Auditoría Interna. 

Programa Anual de Auditoría 2020 - Aprobado en la 34a Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría del 4 de diciembre de 
2019. 

Información concerniente a los tipos de auditoría a efectuar y objetivos. 

Reserva 
Artículo 110, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

l. Oficina del Abogado General - Unidad de Consejos y Comités ** 

Acuerdo CEI/261/2020, CEI-263/2020 y CEI-264/2020 del 19 de marzo de 

2020. 

Información 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. 

** El Comité de Transparencia tomó conocimiento en apego al Acuerdo CT 025/2019: 

Confidencial - Secreto comercial: artículo 113, fracción II LFTAIP y 
numeral cuadragésimo cuarto, fracción II de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, tomó conocimiento de que la Unidad de Consejos y Comités de la Oficina 
del Abogado General presentó al Órgano Colegiado (mediante el oficio AGIUCC!JRM/10212019) las versiones públicas de las Actas y 
Acuerdos, que requieren alguna clasificación parcial, documentos que elaborará en términos de la normativa en materia dé transparencia y 
acceso a la información pública. 
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En ese sentido, a solicitud del área en mención, el Comité de Transparencia aprueba las versiones públicas que elaboró la Unidad de 
Consejos y Comités, conforme a lo referido en los Lineamientos internos para identificar, resguardar y proteger la información susceptible de 
considerarse como resetVada, confidencial o secreto comercial de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Filiales, que señalan: 

4.2 De la clasificación 

De conformidad con la LGTAIP y la LFTAIP, Los Comités de Transparencia deberán aprobar la clasificación de la información y 
documentos identificados como susceptibles de ser dasificados como información resetVada, secreto comercial o confidencial, previa 
solicitud de las áreas. 

Lo anterior sin menoscabo de que, en cuestiones de acceso a información pública, se estará a lo ordenado en el articulo 98 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
de aplicación supletoria. 

-~---·---- ··---·~-. 
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