
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclric/dad® 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 15 DE ENERO DE 2019. 

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

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Lic. Gustavo Sánchez Moreno, Coordinador de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de CFE, en suplencia de la Mtra. Martha Laura Bolívar 
Meza, Directora Corporativa de Administración y Presidenta del Comité de Transparencia; la Mtra. 
Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada, Titular de la Unidad de Transparencia y el C. Carlos Alberto 
Peña Álvarez, Responsable del Área Coordinadora de Archivos. 

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Virginia Covarrubias Aragón, de la Audito
r

ía 
Interna; y el Lic. Mario Alberto Valverde Alanís, de la Oficina del Abogado General. 

Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Cuadragésima Quinta y Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria.

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

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta 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 comercial�, 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales,\
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ni que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o 
busquen participar en el mercado. 

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

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

Si alguien tiene dudas sobre sí 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

'l
a 

reunión." 

2. Aprobación del Acta de la Cuadragésima Quinta y Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria.

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Cuadragésima Quinta y Cuadragésima Sexta Sesión 
Ordinaria de 2018, y se enviará por correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, 
acordando que los comentarios y observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrónico 
recursos.revísíon@cfe.gob.mx, para proceder a su firma. 

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

Folio 309618, SAIP-18-3096, del 6 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Copia del o de los,<, 
planos en los que se indiquen, señalen, ylo precisen las medidas y colindancias del polígono que � 
comprende el o los predios en los que se sitúa la Central Termoeléctrica Presidente Juárez (Rosarito, 
BC). Con domicilio Carretera Libre Tijuana-Ensenada Km 2 Playas del Rosarito 223.5, Termoeléctrica, 
2271 O Rosa rito, Baja California, México, expresados tanto en superficie como en coordenadas." 

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

'\_ 
En atención a la solicitud SAIP 18-3096, se comunica que los planos solicitados son documentos que 
contienen información clasificada, en virtud de que se encuentra ubicada la Central Termoeléctrica 
Presidente Juárez y la Central Ciclo Combinada Presidente Juárez, mismas que son centrales de 
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generación eléctrica y por tanto son instalaciones estratégicas y por tanto consideramos esta información 
reservada con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

De entregarse la información requerida como son los planos del lugar en el cual se asienta la C.T. 
Presidente Juárez, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y � 
debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de 
dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada �, 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: \ 

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

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

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

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

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 111, con fundamento enrfY
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. vJ '

Folio 316118, SAIP-18-3161, del 18 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Salario y aguinaldo 
netos percibidos por el Presidente de la República en la primera quincena de diciembre de 2018, así como 
por el Director de la Comisión Federal de Electricidad. 

Poder Ejecutivo Federal administración 2018-2024" 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que el Director General de la Comisión Federal de Electricidad, 
Manuel Bartlett Díaz, percibió su primer pago devengado en la primera catorcena de diciembre de 2018 
por un monto neto de $21,444.05. 

Asimismo, con relación a la percepción correspondiente al aguinaldo, se informa que de conformidad a la 
Ley Federal de Trabajo no se originó pago alguno. 

Por lo que respecta al salario y aguinaldo netos percibidos por el Presidente de la República en la primera 
quincena de diciembre de 2018, se sugiere dirigir su consulta a la Presidencia de la República. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por� 
Dirección Corporativa de Administración. 'ª \ 
Folio 299018, SAIP-18-2990, del 22 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versión 
pública en formato electrónico, vía corre(! electrónico de lo:3 documentos que tenga bajo su resguard(! o 1[' 
haya generado, en específico la DIVISION VALLE DE MEXICO CENTRO, ZONA DE DISTRIBUCION 
COMERCIAL BENITO JUÁREZ, SERVICIO AL CLIENTE, con domicilio en Avenida. Eugenia número 
197, Colonia Narvarte oriente, Alcaldía de Benito Juárez, ciudad de México, código postal 0302�. 
consistentes en todos los convenios de pago celebrados por adeudos presentados en suministros de b';!: "

"tensión. Estos deberán contener: fecha y número de folio consecutivo, nombre y firma del servidor público 
que lo suscribe, el cargo que ocupa, el monto de los recursos públicos adeudados, las fechas de pago, si 
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hay avalista y la garantía otorgada. Del período comprendido del 2 de enero de 2018 a la fecha de 
presentación de ésta solicitud. (sic)." 

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se hace de su conocimiento que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La 
misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión actúa como una empresa 
productiva suministradora de energía eléctrica. Por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, artículo 2, 3 fracción V y 8; y con 
fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 113 fracción 
1 y artículo 116 Ley General de Transparencia Y Acceso a la Información Pública, la información solicitada, 
es decir, toda la información relacionada a un servicio es CONFIDENCIAL; no obstante: y en aras de l

o/ transparencia se proporciona la siguiente información de carácter público que se extrae de nuestros 
sistemas: 

Por lo anterior, y de acuerdo a la información solicitada respecto a adeudos documentados por e

1 suministro de energía eléctrica, celebrados del 2 de enero de 2018 a la fecha de presentación de su 
solicitud, se reporta lo siguiente: 

Fecha Monto Aval Periodos de pago Garantía Fecha Monto Aval Periodos de pago Garantía 

05/01/2018 $ 492,224.00 Sí Mensual No aclica 31/07/2018 $ 15,914.00 No Mensual No aplica 
16/01/2018 $ 36,487.00 Sí Mensual No arlica 03/08/2018 $ 67,291.00 Sí Mensual No aplica 
01/02/2018 $ 56,740.00 Sí Mensual No aclíca 06/08/2018 $ 86,287.08 Sí Mensual No aplica 
13/02/2018 $ 28,341.00 Sí Mensual No aplica 13/08/2018 $ 76,921.39 Sí Mensual No aplica 
20/02/2018 $ 19,491.00 Sí Mensual No aplica 21/08/2018 $ 39,602.00 No Mensual No aplica 
22/02/2018 $ 28,781.00 No Mensual No aplica 27/08/2018 $ 47,221.00 No Mensual No aplica 
26/02/2018 $ 22,599.00 No Mensual No aplica 30/08/2018 $ 12,687.00 No Mensual No aolica 
06/03/2018 $ 59,625.00 Sí Mensual No aplica 30/08/2018 $ 88,226.16 Sí Mensual No aplica 
09/03/2018 $ 32,548.21 Sí Mensual No aplica 30/08/2018 $ 29,937.00 Sí Mensual No aolica 
27/03/2018 $ 16,324.00 Sí Mensual No aplica 05/09/2018 $ 136,426.78 No Mensual No aplica 
04/04/2018 $ 5,644.00 Sí Mensual No arlica 13/09/2018 $ 11,281.00 No Mensual No aplica 
06/04/2018 $ 23,875.97 Sí Mensual No arlica 21/09/2018 $ 4,354.66 Sí Mensual No aplica 
11/04/2018 $ 46,952.27 No Mensual No ar:líca 24/09/2018 $ 8,291.00 Sí Mensual No aplica 
16/04/2018 $ 107,275.43 Sí Mensual No aplica 28/09/2018 $ 76,631.61 SI Mensual No aplica 
17/04/2018 $ 38,381.94 Sí Mensual No aplica 01/10/2018 $ 84,251.39 Sí Mensual No aplica 
18/04/2018 $ 31,712.93 Sí Mensual No aplica 05/10/2018 $ 23,955.02 SI Mensual No aplica 
07/05/2018 $ 8,358.00 Si Mensual No aplica 05/10/2018 $ 4,042.00 Sí Mensual No anlica 
10/05/2018 $ 132,882.00 Si Mensual No aplica 10/10/2018 $ 17,362.75 Sí Mensual No aolica 
11/05/2018 $ 67,507.00 Si Mensual No aplica 10/10/2018 $ 14,639.02 Sí Mensual No anlica 
11/05/2018 $ 617,854.36 Sí Mensual No aplica 10/10/2018 $ 17,539.00 No Mensual No aolica 
17/05/2018 $ 44,558.54 Sí Mensual No aplica 10/10/2018 $ 20,098.00 Sí Mensual No aplica 
28/05/2018 $ 52,809.16 Sí Mensual No aplica 16110/2018 $ 30,114.29 Si Mensual No aplir.:::i 
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04/06/2018 $ 11,338.41 SI Mensual No aollca 17/10/2018 $ 4,554.00 Sí Mensual No aollca 
05/06/2018 $ 17,408.56 SI Mensual No aplica 19/10/2018 $ 3,962.00 No Mensual No aolica 
07/06/2018 $ 17,384.00 No Mensual No aplica 22/10/2018 $ 71,017.20 No Mensual No aolica 
11/06/2018 $ 178,602.59 Sí Mensual No aplica 08/11/2018 $ 19,645.00 No Mensual No aolica 
13/06/2018 $ 77,876.94 Sí Mensual No aplica 08/11/2018 $ 17,628.94 No Mensual No aolica 
15/06/2018 $ 10,070.00 No Mensual No aplica 08/11/2018 $ 35,828.89 Sí Mensual No aplica 
19/06/2018 $ 26,587.52 Sí Mensual No anlica 21/11/2018 $ 79,436.77 SI Mensual No aplica 
20/06/2018 $ 7,043.00 No Mensual No aplica 21/11/2018 $ 20,789.89 No Mensual No aplica 
20/06/2018 $ 59,519.00 Sí Mensual No anlica 22/11/2018 $165,023.64 Sí Mensual No aplica 
25/06/2018 $ 22,631.00 No Mensual No anlica 22/11/2018 $124,490.67 Sí Mensual No aplica 
04/07/2018 $ 128,557.09 Sí Mensual No anlica 06/12/2018 $ 15,731.03 No Mensual No aplica 
05/07/2018 $ 13,200.37 Sí Mensual No anlica 11/12/2018 $ 119,676.53 No Mensual No aolica 
11/07/2018 $ 268,738.44 Sí Mensual No anlica 19/12/2018 $ 22,268.75 Sí Mensual No anlica 
17/07/2018 $ 81,655.19 Sí Mensual No anlica 03//10/2018 $ 51,536.00 Sí Mensual No aolica 
25/07/2018 $ 38,442.23 Sí Mensual No anlica 

Subsidiaria Distribución: 

r· "En atención a su solicitud SAIP-18-2990, una vez revisada la información en el área correspondiente, s 
comenta lo siguiente: 
Corresponde su atención a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE 
Suministrador de Servicios Básicos." 

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

Folio 299118, SAIP-18-2991, del 22 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versión 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de todos los documentos que haya recibido de los 
usuarios finales de servicio de energía eléctrica en las oficinas que ocupa la Comisión Federal de 
Electricidad ubicadas en la DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO, ZONA DE DISTRIBUCIÓN 
COMERCIAL BENITO JUÁREZ, SERVICIO AL CLIENTE, con domicilio en Avenida. Eugenia número ,(,"
197, Colonia Narvarte oriente, Alcaldía de Benito Juárez, ciudad de México, código postal 03023, y que ;;,r,
deberán contener: fecha y número de folio consecutivo, el desglose por cada día, el nombre y la firma del 
servidor público que lo recibe y el cargo que ocupa. Esto desde el período del 2 de enero de 2018 hasta 
la fecha de presentación de ésta solicitud. (sic)" 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 0 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unid;� \ 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durao

,
te 

el proceso de transición y resulten operativas; las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador 
Servicios Básicos y Distribución a la fecha de su solicitud hacen de su conocimiento lo siguiente. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
Se hace de su conocimiento que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La 
misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión actúa como una empresa 
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productiva suministradora de energía eléctrica. Por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, artículo 2, 3 fracción V y 8; y con 
fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 113 fracción 
1 y artículo 116 Ley General de Transparencia Y Acceso a la Información Pública, la información solicitada, 
es decir, toda la información relacionada a un servicio es CONFIDENCIAL; no obstante, y en aras de la 
transparencia se proporciona la siguiente información de carácter público que se extrae de nuestros 
sistemas. 

Se adjunta tabla que contiene: consecutivo de los documentos recibidos, nombre del ejecutivo que 
atiende, el cargo que ocupa y la fecha de recepción de estos, del periodo del 02 de enero de 2018 hasta 
la fecha de recepción de su solicitud. 

Consecutivo Nombre Cargo Fecha 

1 Jorae Ricardo Barrientos Carrichi Oficinista Comercial 03/01/2018 
2 Liliana Walter Urcier Oficinista Comercial 06/01/2018 
3 José Manuel Lóoez Campos Encan::¡ado Centro de Atención a Clientes 08/01/2018 
4 José Manuel López Camoos Encaraado Centro de Atención a Clientes 09/01/2018 
5 Mónica María Cerezo Flores Oficinista Comercial 10/01/2018 
6 Adriana Ramírez Vásauez Oficinista Comercial 11/01/2018 
7 Adriana Ramírez Vásauez Oficinista Comercial 12/01/2018 
8 Ad ria na Ram írez Vásquez Oficinísta Comercial 16/01/2018 -
9 Jorge Ricardo Barrientos Carrichi Oficinista Comercial 25/01/2018 V,./ 
10 Patricia Cadena Arqomaniz Oficinista Comercial 26/01/2018 'I 

11 Mónica María Cerezo Flores Oficinista Comercial 30/01/2018 I 
12 Adriana Ramírez Vásquez Oficinista Comercial 31/01/2018 
13 Mónica Maria Cerezo Flores Oficinista Comercial 01/02/2018 
14 Liliana Walter Uraier Oficinista Comercial 07/02/2018 
15 Patricia Cadena Araomaniz Oficinista Comercial 08/02/2018 
16 Mónica María Cerezo Flores Oficinista Comercial 08/02/2018 
17 Llliana Walter Uraier Oficinista Comercial 12/02/2018 
18 Liliana Walter Urgier Oficinista Comercial 12/02/2018 
19 José Manuel López Camoos Encaraado Centro de Atención a Clientes 13/02/2018 
20 José Manuel Lóoez Campos Encaraado Centro de Atención a Clientes 19/02/2018 
21 Liliana Walter Uraier Oficinista Comercial 20/02/2018 
22 José Manuel López Camoos Encargado Centro de Atención a Clientes 21/02/2018 
23 Mónica María Cerezo Flores Oficinista Comercial 22/02/2018 
24 Jorge Ricardo Barrlentos Carrichi Oficinista Comercial 23/02/2018 
25 Jorae Ricardo Barrientos Carrichi Oficinista Comercial 26/02/2018 
26 Liliana Walter Uraier Oficinista Comercial 28/02/2018 
27 Liliana Walter Uraier Oficinista Comercial 06/03/2018 
28 Liliana Walter Uraier Oficinista Comercia! 07/03/2018 
29 Jorae Ricardo Barrientos Carrichi Oficinista Comercial 09/03/2018 
30 Mónica María Cerezo Flores Oficinista Comercial 12/03/2018 
31 Liliana Walter Uraier Of cinista Comercial 14/03/2018 
32 José Manuel López Campos Encargado Centro de Atención a Clientes 22/03/2018 
33 Mónica María Cerezo Flores Oficinista Comercial 22/03/2018 
34 Adriana Ramírez Vásquez Oficinista Comercial 23/03/2018 
35 José Manuel Lóoez Campos Encargado Centro de Atención a Clientes 27/03/2018 
36 Lilíana Walter Uraier Oficinista Comercial 27/03/2018 <' 

37 José Manuel López Camoos Encaraado Centro de Atención a Clientes 02/04/2018 .... 

38 José Manuel Lónez Campos Encari:1ado Centro de Atención a Clientes 02/04/2018 
39 José Manuel Lónez Campos Encarqado Centro de Atención a Clientes 04/04/2018 
40 José Manuel López Camnos Encarqado Centro de Atención a Clientes 05/04/2018 
41 José Manuel Lóoez Campos Encarqado Centro de Atención a Clientes 06/04/2018 . 

42 José Manuel López Campos Encargado Centro de Atención a Clientes 11/04/2018 
43 José Manuel López Camoos Encargado Centro de Atención a Clientes 11/04/2018 

• J 
. 

_...., 
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44 José Manuel López Campos 
45 José Manuel López Campos 
46 José Manuel Lónez Camnos 
47 Mónica María Cerezo Flores 
48 José Manuel López campos 
49 José Manuel Lónez Camoos 
50 Verónica Cárdenas García 
51 José Manuel López Campos 
52 José Manuel Lónez Camnos 
53 Adriana Ramírez Vásnuez 
54 José Manuel López Campos 
55 Adriana Ramírez Vásquez 
56 José Manuel Lónez Camnos 
57 José Manuel López Campos 
58 Mónica María Cerezo Flores 
59 José Manuel Lónez Camnos 
60 Adriana Ram írez Vásauez 
61 Liliana Walter Urgier 
62 Liliana Walter Urgier 
63 Liliana Walter Uraier 
64 Liliana Walter Uraier 
65 Adrlana Ram [rez Vásnuez 
66 Liliana Walter Urnler 
67 Jorne Ricardo Barrientos Carrichi 
68 Lillana Walter Urnier 
69 Jorge Ricardo Barrientos Carrichi 
70 Adriana Ramírez Vásquez 
71 José Manuel Lónez Camnos 
72 José Manuel López Campos 
73 José Manuel López Campos 
74 Jorge Ricardo Barrientos Carrichi 
75 José Manuel López Campos 
76 José Manuel Lónez Camnos 
77 Jorne Ricardo Barrientos Carrichi 
78 Liliana Walter Urnier 
79 Mónica María Cerezo Flores 
80 Verónica Cárdenas García 
81 Liliana Wa!ter Urgier 
82 José Manuel Lónez Camnos 
83 José Manuel López Campos 
84 Liliana Walter Urgier 
85 José Manuel Lóoez Camoos 
86 Verónica Cárdenas García 
87 Verónica Cárdenas García 
88 Mónica María Cerezo Flores 
89 José Manuel Lónez Camnos 
90 Verónica Cárdenas García 
91 Adriana Ram írez Vásnuez 
92 Adriana Ram írez Vásquez 
93 José Manuel López Campos 
94 José Manuel López Campos 
95 Verónica Cárdenas García 
96 Verónica Cárdenas García 
97 Daniel Apelo Macedo Turullols 
98 Mónica María Cerezo Flores 
99 Adriana Ramírez Vásquez 
100 José Manuel López Campos 
101 Verónica Cárdenas García 
102 José Manuel López Campos 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Encarnado Centro de Atención a Clientes 11/04/2018 
Encarnado Centro de Atención a Clientes 13/04/2018 
Oficinista Comercial 16/04/2018 
Oficinista Comercial 16/04/2018 
Encaraado Centro de Atención a Clientes 17/04/2018 
Encaraado Centro de Atención a Clientes 02/05/2018 
Oficinista Comercial 02/05/2018 
Encaraado Centro de Atención a Clientes 02/05/2018 
Encaraado Centro de Atención a Clientes 02/05/2018 
Oficinista Comercial 04/05/2018 
Encarnado Centro de Atención a Clientes 07/05/2018 
O'icinista Comercial 09/05/2018 
Encargado Centro de Atención a Clientes 16/05/2018 
Encargado Centro de Atención a Clientes 18/05/2018 
Oficinista Comercial 18/05/2018 
Encarnado Centro de Atención a Clientes 20/05/2018 
Oficinista Comercial 21/05/2018 
Oficinista Comercial 22/05/2018 
Oficinista Comercial 22/05/2018 
Oficinista Comercial 29/05/2018 
Oficinista Comercial 01/06/2018 
Oficinista Comercial 06/06/2018 
Oficinista Comercial 07/06/2018 
Oficinista Comercial 07/06/2018 
Oficinista Comercial 12/06/2018 
Oficinista Comercial 13/06/2018 
Oficinista Comercial 13/06/2018 
Encargado Centro de Atención a Clientes 15/06/2018 
Encargado Centro de Atención a Clientes 15/06/2018 
Encaraado Centro de Atención a Clientes 20/06/2018 
Oficinista Comercial 20/06/2018 
Encargado Centro de Atención a Clientes 21/06/2018 
Encaraado Centro de Atención a Clientes 26/06/2018 
Oficinista Comercial 26/06/2018 
Oficinista Comercia! 27/06/2018 
Oficinista Comercial 05/07/2018 
Oficinísta Comercial 10/07/2018 
Oficinista Comercial 10/07/2018 
Encargado Centro de Atención a Clientes 11/07/2018 
Encargado Centro de Atención a Clientes 13/07/2018 
Oficinista Comercial 19/07/2018 
Encargado Centro de Atención a Clientes 23/07/2018 
Oficinista Comercial 24/07/2018 
Oficinista Comercial 24/07/2018 
Oficinista Comercial 31/07/2018 
Encaraado Centro de Atención a Clientes 01/08/2018 
Oficinista Comercial 07/08/2018 
Oficinista Comercial 08/08/2018 
Oficinista Comercial 10/08/2018 
Encarnado Centro de Atención a Clientes 13/08/2018 
Encargado Centro de Atención a Clientes 14/08/2018 
Oficinista Comercial 15/08/2018 
Oficinista Comercial 20/08/2018 
Sunervisor SINOT 20/08/2018 
Oficinista Comercial 20/08/2018 
Oficinista Comercial 21/08/2018 
Encaraado Centro de Atención a Clientes 21/08/2018 
Oficinista Comercial 22/08/2018 
Encarnado Centro de Atención a Clientes 23/08/2018 
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103 José Manuel López Campos Encarnado Centro de Atención a Clientes 28/08/2018 
104 José Manuel López Campos Encarnado Centro de Atención a Clientes 29/08/2018 
105 Jorge Ricardo Barrientos Carrichi o•icinista Comercial 30/08/2018 
106 José Manuel López Camnos Encargado Centro de Atención a Clientes 31/08/2018 
107 Jorne Ricardo Barrientos Carrichi Oficinista Comercial 03/09/2018 
108 Jorne Ricardo Barrientos Carrichi Oficinista Comercial 03/09/2018 
109 José Manuel Lónez Camnos Encarnado Centro de Atención a Clientes 04/09/2018 
110 José Manuel Lóoez Camoos Encargado Centro de Atención a Clientes 09/09/2018 
111 Liliana Walter Uraier Oficinista Comercial 13/09/2018 
112 Jorae Ricardo Barrientos Carrichi Oficinista Comercial 13/09/2018 
113 José Manuel Lóoez Camoos Encaraado Centro de Atención a Clientes 19/09/2018 
114 José Manuel Lóoez Camoos Encaraado Centro de Atención a Clientes 20/09/2018 
115 Liliana Walter Urgier Oficinista Comercial 01/10/2018 
116 José Manuel Lónez Camnos Encaraado Centro de Atención a Clientes 01/10/2018 
117 José Manuel Lónez Camnos Encargado Centro de Atención a Clientes 02/10/2018 
118 Móníca María Cerezo Flores Oficinista Comercial 06/10/2018 
119 Liliana Walter Urgier Encarnado Centro de Atención a Clientes 08/10/2018 
120 José Manuel Lónez Campos Encarnado Centro de Atención a Clientes 08/10/2018 
121 José Manuel Lónez Camnos Encargado Centro de Atención a Clientes 09/10/2018 
122 Adriana Ram írez Vásquez Oficinista Comercial 12/10/2018 
123 Claudia Marce/a Medina Hernández Oficinista Comercial 12/10/2018 
124 Adriana Ram írez Vásnuez Oficinista Comercial 12/10/2018 
125 Jorne Ricardo Barrientos Carrichl Oficinista Comercial 15/10/2018 - 11 

126 Adriana Ramírez Vásquez Oficinista Comercial 15/10/2018 l,\ I ' 
127 José Manuel Lóoez Camoos Encargado Centro de Atención a Clientes 15/10/2018 'J' 
128 Móníca María Cerezo Flores Oficinista Comercial 15/10/2018 f 

129 José Manuel López Campos Encaraado Centro de Atención a Clientes 16/10/2018 
130 José Manuel López Camnos Encargado Centro de Atención a Clientes 26/10/2018 
131 José Manuel López Campos Encargado Centro de Atención a Clientes 30/10/2018 
132 José Manuel López Campos Encarnado Centro de Atención a C!ientes 30/10/2018 
133 Liliana Walter Urnier Oficinista Comercial 31/10/2018 
134 Adriana Ram írez Vásquez Oficinista Comercial 07/11/2018 
135 José Manuel Lónez Campos Encarnado Centro de Atención a Clientes 09/11/2018 
136 José Manuel Lónez Camnos Encarnado Centro de Atención a Clientes 12/11/2018 
137 José Manuel López Campos Encarnado Centro de Atención a Clientes 16/11/2018 

w138 Jorae Ricardo Barrientos Carrichi Oficinista Comercial 23/11/2018 
139 Adriana Ramírez Vásquez Oficinista Comercial 27/11/2018 
140 Verónica Cárdenas García Oficinista Comercial 28/11/2018 
141 Verónica Cárdenas García Oficinista Comercial 28/11/2018 ' 
142 Jorge Ricardo Barrientos Carrichi Oficinista Comercial 28/11/2018 
143 Verónica Cárdenas García Oficinista Comercial 03/12/2018 
144 Jorne Ricardo Barrientos Carrichi Oficinista Comercial 04/12/2018 
145 Jorge Ricardo Barrientos Carrichi Oficinista Comercial 11/12/2018 
146 José Manuel Lónez Camnos Encargado Centro de Atención a Clientes 17/12/2018 
147 Verónica Cárdenas García Oficinista Comercial 21/12/2018 
148 Adriana Ramírez Vásquez Oficinista Comercial 29/12/2018 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2991, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta lo siguiente: 
Corresponde su atención a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, cFI!¡_ 
Suministrador de Servicios Básicos." ,'\_ 
Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución, así mismo, 
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confirmó la clasificación emitida por la primera de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de 
la LFTAIP. 

Folio 299218, SAIP-18-2992, del 22 de noviembre de 2018: (Transcripción originalj "Solicito la versión 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de todas las respuestas que haya generado por los 
documentos que haya recibido de los usuarios finales de servicio de energía eléctrica en las oficinas que 
ocupa la Comisión Federal de Electricidad ubicadas en la DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO, ZONA 
DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL BENITO JUÁREZ, SERVICIO AL CLIENTE, con domicilio en Avenida. 
Eugenia número 197, Colonia Narvarte oriente, Alcaldía de Benito Juárez, ciudad de México, código postal 
03023, y que deberán contener: fecha y número de folio consecutivo, el desglose por cada día, el nombre 
y la firma del servidor público que lo emite y el cargo que ocupa. Esto desde el período del 2 de enero de 
2018 hasta la fecha de presentación de ésta solicitud." 

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 Unida

v de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacione 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se conciuyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Se hace de su conocimiento que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La 
misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión actúa como una empresa 
productiva suministradora de energía eléctrica. Por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, artículo 2, 3 fracción V y 8; y con 
fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 113 fracción 
1 y artículo 116 Ley General de Transparencia Y Acceso a la Información Pública, la información solicitada, 
es decir, toda la información relacionada a un servicio es CONFIDENCIAL; con motivo de lo anterior se 
informa que los datos de nuestros clientes se encuentran en los Sistemas Institucionales, mismos que no 
permiten generar documento alguno; no obstante, y en aras de la transparencia se proporciona la�siguiente información de carácter público que se extrae de nuestros sistemas: :.f 

Se adjunta tabla que contiene: consecutivo de los documentos recibidos, nombre del ejecutivo que 
atiende, el cargo que ocupa y la fecha de recepción de estos, del periodo del 02 de enero de 2018 has

�

ta 
de recepción de su solicitud. Cabe mencionar, que no se genera documento de respuesta, puesto que 
todo es por medio del sistema. 

Consecutivo Nombre Cargo Fecha 

Jorge Ricardo 
1 Barrientos Carrichi 

2 Liliana Wa/ter Umier 
José Manuel López 

3 Camnos 

José Manuel López 
4 Cam"OS 

Mónica María Cerezo 
5 Flores 

Oficinista Comercial 03/0112018 

Oficinista Comercial 06/01/2018 

Encargado Centro de Atención a ' 
Clientes 08/01/2018 

Encargado Centro de Atención a 

Clientes 09/01/2018 

Oficinista Comercial 10/01/2018 
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Adriana Ramírez 
6 Vásquez 

Adriana Ramírez 
7 Vásauez 

Adriana Ramírez 
8 Vásquez 

Jorge Ricardo 
Barrientos Carrichi 
Patricia Cadena 

10 Amomaniz 
Mónica Marra Cerezo 

11 Flores 
Adriane Remfrez 

12 Vásauez 
Mónica Marre Cerezo 

13 Flores 

14 Liliana Walter Uraier 

Patricia Cadena 
15 Aroomeniz 

Mómca Maria Cerezo 

16 Flores 

17 Liliana Walter Uraier 

18 Liliana Walter Uraier 
José Manuel López 

19 Camoos 

José Manuel López 
20 Camnos 

21 Liliana Walter Umier 
José Manuel López 

22 Cemoos 
Mónica Maria Cerezo 

23 Flores 
Jorge Ricardo 

24 Berrientos Carrichi 
Jorge Ricardo 

25 Barrientos Canic/1i 

26 Liliana Welter Uraier 

27 Liliane Welter Uraier 

28 Liliana Walter Umier 
Jorge Ricardo 

29 Barrientos Carrichi 
Mónica Marra Cerezo 

30 Flores 

31 Liliana Walter Uraier 
José Manuel López 

32 Camnos 

Mónica María Cerezo 
33 Flores 

Adriana Ramírez 
34 Vásquez 

José Manuel López 
35 Campos 

36 Liliana Walter Urgier 
José Manuel López 

37 Camoos 

José Manuel López 
38 Camoos 

José Manuel López 
39 Camnos 

José Manuel López 
40 CamfJoS 

José Manuel López 
41 Camoos 

José Manuel López 
42 Camnos 

José Manuel López 
43 Camnos 

José Manuel López 
44 Campos 

José Manuel López 
45 Campos 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Ofi:inista Comercial 11/01/2018 

Oficinista Comercial 12/01/2018 

Oficinista Comercial 16/0112018 

Oficinista Comercial 25/01/2018 

Oficinista Comercial 26/01/2018 

Oficinista Comercial 30/01/2018 

Oficinista Comercial 31/01/2018 

Oficinista Comercial 01/02/2018 

Oficinista Comercie/ 07/02/2018 

Oficinista Comercial 08/02/2018 

Oficinista Comercial 08/0212018 

Oficinista Comercial 12/0212018 

Oficinista Comercial 12/0212018 
Encargado Centro de Atención a 

Clientes 13/0212018 
Encargado Centro de Atención a 
Clientes 19/02/2018 

Oficinista Comercial 20/02/2018 
Encargado Centro de Atención a 

Ü; Clientes 21/02/2018 

Oficinista Comercial 22/02/2018 /' 
Oficinista Comercial 23/02/2018 

Oficinista Comercial 26/02/2018 

Oficinista Comercial 28/02/2018 

Oficinista Comercial 06/03/2018 

Oficinista Comercial 07/03/2018 

Oficinista Comercial 09/03/2018 

Oficinista Comercial 1210312018 ' 
Oficinista Comercia/ 14/03/2018 
Encargado Centro de Atención a 

Clientes 22/03/2018 

Oficinista Comercial 22/03/2018 

Oficinista Comercial 23/03/2018 
Encargado Centro de Atención a 
Clientes 27/03/2018 

Oficinista Comercial 27/03/2018 
Encargado Centro de Atención a 

Clientes 02/04/2018 
Encargado Centro de Atención a 
Clientes 02/04/2018 
Encargado Centro de Atención a 

Clientes 04/04/2018 
Encargado Centro de Atención a 
Clientes 05/04/2018 
Encargado Centro de Atención a 

Clientes 06/04/2018 
Encargado Centro de Atención a 

Clientes 11/04/2018 
Encargado Centro de Atención a ', 
Clientes 11/04/2018 
Encargado Centro de Atención a 

Clientes 11/04/2018 
Encargado Centro de Atención a 
Clientes 13/04/2018 
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José Manuel López 
46 Camnos 

Mónica María Cerezo 
47 Flores 

José Manuel López 
48 Campos 

José Manuel López 
49 Campos 

Verónica Cárdenas 
50 Garcla 

José Manuel López 
51 Campos 

José Manuel López 
52 Camnos 

Adriana Ramfrez 
53 Vásnuez 

José Manuel López 
54 Camnos 

Adriana Ramírez 
55 Vás"uez 

José Manuel López 
56 Camnos 

José Manuel López 
57 Cam"OS 

Mónica Marra Cerezo 
58 Flores 

José Manuel López 
59 Cam"OS 

Adriana Ramirez 
60 VáS"Uez 

61 U/lana Walter Urgier 

62 Liliane Welter Urgier 

63 Liliana Walter Urgier 

64 Liliana Walter Urrier 
Adriana Ramfrez 

65 Vásnuez 

66 Liliana Walter Urr fer 
Jorge Ricardo 

67 Barrientos Carrichi 

68 Liliane Walter LJcr ier 
Jorge Ricardo 

69 Barrientos Carrichi 
Adriana Ramlrez 

70 Vásnuez 
José Manuel López 

71 Camnos 
José Manuel López 

72 Campos 
José Manuel López 

73 Cam"OS 
Jorge Ricardo 
Barrientos Carrichi 
José Manuel López 

75 Camnos 
José Manuel López 

76 Cam"OS 
Jorge Ricardo 

77 Barrientos Carrichi 

76 Liliana Walter Urr/er 
Mónica Marra Cerezo 

79 Flores 
Verónica Cárdenas 

80 García 

81 Liliana Wal/er Urr.ier 
José Manuel López 

82 Camnos 
José Manuel López 

83 Cam"OS 

84 Liliana Walter Urgier 
José Manuel López 

85 Campos 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Oficinista Comercial 16104/2018 

Oficinista Comercial 16/04/2018 
Encargado Centro de Atención a 
Clientes 17/04/2018 
Encargado Centro de Atención a 
Clientes 02/05/2018 

Oficinista Comercie/ 02/05/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 02/05/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 02/05/2018 

Oficinista Comercial 04/05/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 07/05/2018 

Oficinista Comercial 09/05/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 16/05/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 18/05/2018 

Oficinista Comercial 18/05/2018 -

Encargado Centro de Atención a \.., 
Clientes 20/05/2018 

Oficinista Comercial 21/05/2018 I 
Oficinista Comercial 22105/2018 

Oficinista Comercial 22/05/2018 

Oficinista Comercial 29/05/2018 

Oficinista Comercial 01/06/2018 

Oficinista Comercial 06/06/2018 

Oficinista Comercial 07/06/2018 

Oficinista Comercial 07/06/2018 

Oficinista Comercial 12106/2018 

Oficinista Comercial 13/06/2018 

Oficinista Comercial 13/06/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Cllentes 15/06/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 15/06/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 20/06/2018 

Oficinista Comercie/ 20/06/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 21/06/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 26/06/2018 

Oficinista Comercial 26/06/2018 

Oficinista Comercial 27/06/2018 

Oficínista Comercial 05/07/2018 

Oficinista Comercial 10/07/2018 

Oficinista Comercial 10/07/2018 ' 
Encargado Centro de Atención a 
Clientes 11/07/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 13/07/2018 

Oficinista Comercial 19/07/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 23/07/2018 
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Verónica Cárdenas 
86 García 

Verónica Cárdenas 
87 Garcla 

Mónica María Cerezo 
88 Flores 

José Manuel López 
89 Cam"OS 

Verónica Cárdenas 
90 García 

Adriana Remfrez 
91 Vásnuez 

Adriena Ramírez 
92 Vásnuez 

José Manuel López 
93 Camoos 

José Manuel López 
94 Camnos 

Verónica Cárdenas 
95 García 

Verónica Cárdenas 
96 Garcla 

Daniel Apolo Macedo 
97 Turullols 

Mónica Maria Cerezo 
98 Flores 

Adriana Ramirez 
99 VáS"Uez 

José Manuel López 
100 Cam"OS 

Verónice Cárdenas 
101 Garcfa 

José Manuel López 
102 Camnos 

José Manuel López 
103 Camnos 

José Manuel López 
104 Cam"os 

Jorge Ricardo 
105 Barrientos Carrichi 

José Manuel López 
106 Cemnos 

Jorge Ricardo 
107 Barrientos Carrichi 

Jorge Ricardo 
108 Barrientos Carrichi 

José Manuel López 
109 Camnos 

José Manuel López 
110 Cam11os 

111 Liliana Walter U"'ier 
Jorge Ricardo 

112 Barrientos Carríchi 
José Manuel López 

113 Campos 
José Manuel López 

114 Campos 

115 Liliana Wa/ter Urgier 
José Manuel López 

116 Campos 

José Manuel López 
117 Camnos 

Mónica Maria Cerezo 
118 Flores 

119 Liliena Walter U'""ier 
José Manuel López 

120 Cemnos 
José Manuel López 

121 Camnos 

Adriana Ramírez 
122 Vásnuez 

Claudia Marce/e 
123 Medina Hernández 

Adriana Remírez 
124 Vásquez 

Jorge Ricardo 
125 Berrientos Carrichi 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Oficinista Comercial 24107/2018 

Oficinista Comercial 24/07/2018 

Oficinista Comercie/ 31/0712018 
Ef'cergado Centro de Atención a 

Clientes 01/08/2018 

Oficinista Comercial 07/08/2018 

Oficinista Comercial 08/08/2018 

Oficinista Comercial 10/08/2018 

Er.cargado Centro de Atención a 
Clientes 13/08/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 14/08/2018 

Of:cinista Comerc1al 15/08/2018 

Ot:cinista Comercial 20/08/2018 

Sunervisor SINOT 20/0812018 

Of,c/nista Comercial 2010812018 

Oficinista Comercial 21/08/2018 

Encargado Centro de Atención a 

Cli:intes 21/0812018 

Oficinista Comercial 22108/2018 A 

Encargado Centro de Atención a 
Y{ Clíentes 23/08/2018 

Encergado Centro de Atención a f 
Clientes 2810812018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 29/08/2018 

Of1Cinista Comercial 30/08/2018 

En-:;argado Centro de Atención a 

Clientes 31/0812018 

Oficinista Comercial 03/09/2018 

Oti-:;inista Comercial 03/09/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 04/0912018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 09109/2018 

Ofi-:;inista Comercial 13/09/2018 

Oficinista Comercial 13/09/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 19/09/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 20/09/2018 

Oficinista Comercial 01/1012018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 01/10/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 02110/2018 

Oficinista Comercial 06/1012018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 08/1012018 

Encargado Centro de Atención a 

Clientes 08/1012018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 09/1012018 

Oficinista Comercial 12110/2018 

Oficinista Comercial 12110/2018 \ 

Oficinista Comercie/ 12110/2018 

Oficinista Comercial 15/10/2018 
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Adriana Ramírez 
126 Vásm1ez Oficinista Comercial 15/10/2018 

José Manuel López Encargado Centro de Atención a 

127 Camnos CKentes 15/10/2018 
Mónica Maria Cerezo 

128 Flores Oficinista Comercial 15110/2018 

José Manuel López Eflcargado Centro de Atención a
129 Cam"OS c1;entes 16/1012018 

José Manuel López Ercargado Centro de Atención e 
130 Camnos Clientes 26/1012018 

José Manuel López Et:cargado Centro de Atención e 
131 Camnos Clientes 30/10/2018 

José Manuel López Er:cargado Centro de Atención a 
132 Camnos Chantes 30/10/2018 

133 Liliena Wa/ler Urgier Oficinista Comercial 31/10/2018 
Adriana Ramfrez 

134 Vásrruez OFcinisla Comercial 07/11/2018 
José Manuel López Er,cargado Centro de Atención a 

135 Cam11os Clientes 09/11/2018 

José Manuel López Er.cargado Centro de Atención a 

136 Camnos Clientes 12111/2018 

José Manuel López Encargado Centro de Atención a 
137 Cam�os Clientes 16/11/2018 

Jorge Ricardo 
138 Barrientos Carrichi Otcinista Comercial 2311112018 

1/Adriana Ramlrez 
V\ 139 Vás'"'uez Oficinista Comercial 27/11/2018 

Verónica Cárdenas 
I 140 García Oficinista Comercial 28/11/2018 

Verónica Cárdenas , 

141 García Oficinista Comercial 28/11/2018 

Jorge Ricardo 
142 Barrien/os Carrichi Oficinista Comercial 28/11/2018 

Verónica Cárdenas 
143 García Oficinista Comercial 03/12/2018 

Jorge Ricardo 
144 Barrientos Carrichi Of1Cinista Comercial 04/1212018 

Jorge Ricardo 
145 Barrientos Carrichi OflCinista Comercial 11/1212018 

José Mam1e/ López Encargado Centro de Atención a 
146 Camrios Clientes 17/12/2018 

Verónica Cárdenas 
147 García Oficinista Comercial 21/12/2018 

Adriana Ramfrez 
148 Vás"uez Oficinista Comercial 29/12/2018 

Subsidiaria Distribución 

En atención a su Solicitud SAi P-18-2992, una vez revisada la información en el área correspondiente, se 

Corresponde su atención a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CF 
Suministrador de Servicios Básicos. 

comenta lo siguiente: 

� 
Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución, así mismo, 
confirmó la clasificación emitida por la primera de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de L1f'
la LFTAIP. <!' 

Folio 308418, SAIP-18-3084, del 5 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito copia digital 
de todos los contratos de servicios y de adquisición de bienes celebrados en los años 2011, 2012, 20

� y 2014 por la Zona de Transmisión Tampico de la Gerencia Regional de Transmisión Oriente en los cuale 
los servicios o bienes hayan sido utilizados o destinados por el departamento de líneas." 

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

En atención al Asunto SAIP-18-3084, la Gerencia Regional de Transmisión Oriente comunica que debido 
al amplio volumen de la información (299MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega de la 
documentación solicitada de los contratos de servicios y bienes, en versión pública en la que se testaron 
RFC, direcciones, corres electrónicos, por ser un dato confidencial, lo anterior de conformidad con el 
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo, se testaron en los contratos datos de ubicación de la infraestructura, esta Información se 
encuentra clasificada como RESERVADA, en términos de los Artículos 11 O fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se conside� 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad 

r
� \ 

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. >.f" 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de �s 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del\.' 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. \ 
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De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación), se pone de manifiesto claramente y 
con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya 
integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y por lo tanto, tendrá repercusiones en 
la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

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

i' Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósit 
genuino y un efecto demostrable;

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

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

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 1[' 

Folio 291618, SAIP-18-2916, del 15 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Deseo solicitar 
información para el desarrollo de una investigación sobre colaboración de actores no comerciales ( como 
organizaciones de la sociedad civil o universidades) en el funcionamiento del sector eléctrico en México. 
1) Lista de convenios de colaboración suscritos por la Comisión Federal de Electricidad con contrapartes
internacionales.

� 

2) Lista de convenios de colaboración nacionales suscritos por la Comisión Federal de Electricidad con
organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y de investigación que no tengan un propósito
comercial.

Solicito la siguiente información: 
Título del instrumento, Fecha de entrada en vigor, Instituciones con las que se firma, Firmantes, y�, 
hipervínculo con la liga para más información o acceso al documento si se encuentra en línea. En caso"" 
de que los convenios no se encuentren línea, además solicito copia de los convenios firmados con 
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instituciones públicas de gobiernos extranjeros, instituciones de educación e investigación, y organismos 
internacionales nacionales con fines no lucrativos. Todo ello durante el periodo 2013 a 2018. Gracias. 

Como referencia adicional, CENACE y SENER ya han hecho publica esta información en las siguientes 
ligas: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/399716/lnstrumentos_lnternacionales_suscritos_por_S 
ENER_desde_2012_a_agosto_de_2018.pdf 
https://www.cenace.gob.mx/paginas/publicas/Transparencia/ConveniosColaboracion.aspx (sic)" 

Respuesta: Dirección General: 
En atención a su solicitud, se comunica que debido al amplio volumen de la información (183 MB), previo 
pago de un disco compacto se entregará la información que se indica. 

Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Administración adjunta en archivo Excel listado de 
convenios de colaboración suscritos por la Comisión Federal de Electricidad con contrapartes 
internacionales y nacionales de 2013 a 2018. El listado contiene información del Título del instrumento, 
fecha de entrada en vigor, instituciones con las que se firma y firmantes. En caso de requerir copia de los 
convenios de colaboración, previo pago de un disco compacto (57 MB) se proporcionará la informaci

�
' n. 

Abogado General: 
En atención a su solicitud de información, se comunica que en la Oficina del Abogado General no se t' ne 
constancia documental alguna relacionada a la solicitud de información, en virtud de que no se han 
formalizado Convenios de Colaboración. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a la solicitud esta Dirección Corporativa de Operaciones informa de acuerdo a su 
requerimiento "... Lista de convenios de colaboración nacionales suscritos por la Comisión Federal de 
Electricidad con organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y de investigación que n::..,J\tengan un propósito comercial. ... " (sic), se anexa un listado de los Convenios solicitados. 

, \ De igual forma, se proporcionará, previo pago de un disco compacto en razón de su volumen (93MB), 
copia de los convenios relacionados en su versión pública en razón de lo siguiente: 

Se anexa versión pública de los convenios de colaboración con el Instituto Nacional de Electricidad y 
Energías Limpias, donde se ha testado Cuenta Clabe lnterbancaria, Banco, Sucursal, No. de plaza y 
titular de la cuenta; ya que es información clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse de aquella que 
evidencia el patrimonio y su valor, respecto de una persona de derecho privado, con fundamento en los 
Artículos 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

r 
Asimismo, se testaron los datos correspondientes a la cuenta bancaria, nombre del banco, Sucursal, No. 
de plaza y domicilio de la sucursal de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que dicha 
información se encuentra clasificada como RESERVADA de acuerdo con lo siguiente: 

La entrega del documento solicitado, causaría un daño irreparable en la esfera jurídica y patrimonial � 
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la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en razón de que su difusión puede causar un serio
perjuicio a las actividades de prevención de delitos; toda vez que la publicidad de las cuentas, las
instituciones bancarias y el saldo bancario, a nombre de la entidad proporciona elementos que
incrementan la posibilidad de que se realicen conductas ilícitas, que pudieren actualizar alguna de las
conductas calificadas como delito en la legislación penal.

Las actividades que tanto las autoridades competentes como las instituciones de crédito tienen
implementadas o desarrollan para impedir la comisión de ilícitos en materia bancaria, quedarían
vulnerables causando un daño patrimonial pues se estaría permitiendo de manera irregular su uso por
parte de personas no autorizadas y para fines no consentidos.

Sirve de referencia señalar que en el caso de las personas que elaboran esqueletos de cheques de
manera ilícita, requieren del nombre del banco, número de cuenta y el saldo bancario, a efecto de estar
en posibilidad de proceder a su cobro, en ese tenor al permitirse el acceso público a este tipo de
información se pudiera facilitar la realización de algún delito de carácter patrimonial. Dj' ·
Derivado de lo anterior, el número de cuenta bancaria ( cuenta y/o CLABE) y el nombre del Banco de (
UNAM es información RESERVADA con fundamento en los Artículos 110 fracción VII de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 113 fracción VII de Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (se transcriben)

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

[., 1 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

[. 1 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:[. } 

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
[.' 1

Fecha de ciasificación: 14 de Diciembre de 2018
Periodo de reserva: 5 años.

!\ b) Se testó la ubicación exacta de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, con fundamento en el 
artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 
113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Asimismo, se informa que el domicilio de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde es información,.. 
clasificada como RESERVADA en razón de las siguientes consideraciones y fundamentos: "'\

RESERVADA, en virtud de que el domicilio de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde da cuenta en
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

�
I 

Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

En virtud de lo anterior, esta Dirección Corporativa de Operaciones, clasifica como RESERVADA la 
información por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructu\ considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

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

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

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

Ahora bien, por lo que hace a la" ... Lista de convenios de colaboración suscritos por la Comisión Federal 
de Electricidad con contrapartes internacionales ... " (sic), se informa que esta Dirección Corporativa

y
· e 

Operaciones no ha firmado convenio alguno con contrapartes internacionales." 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
Estimado solicitante, en atención a su requerimiento se informa que la Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales no cuenta con convenios con instituciones públicas de gobiernos extranjeros, instituciones 
de educación e investigación, y organismos internacionales o nacionales con fines no lucrativos. 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación: 
En atención a su solicitud se informa que en el ámbito de la Subdirección Corporativa de Estrategia y 
Regulación: 

1. No se cuenta con convenios de colaboración por la CFE con contrapartes internacionales.
2. No se cuenta con convenios de colaboración nacionales suscritos por CFE con organizaciones de la
sociedad civil, instituciones educativas y de investigación que no tenga un propósito comercial."

Dirección Corporativa de Finanzas: 

r\ En atención a su solicitud se informa que en el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas; sus 
Gerencias, Subdirecciones y la Jefatura que la conforman, no se tienen suscritos convenios en las 
modalidades señaladas en los numerales 1) y 2) de la solicitud; así como convenios firmados con 
instituciones públicas de gobiernos extranjeros, instituciones de educación e investigación, y organismos 
internacionales o nacionales con fines no lucrativos. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
anexa archivo en formato Excel de los convenios de colaboración suscritos por la Comisión Federal de 
Electricidad con contrapartes internacionales y nacionales y organizaciones de la sociedad civil, con co�, a la fecha de su solicitud, el cual contiene: Título del Instrumento, año, Fecha de entrada en vig���
Instituciones con las que se firma; Firmantes por CFE/ Firmantes por la otra Institución, liga a la Plataforma 
Nacional de Transparencia PNT para la consulta, y total MB. 
Cabe mencionar que los convenios se encuentran en versión íntegra. 
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La información consta de un total de 1060 MB por lo que previo pago de dos discos compactos se hará
entrega de la información.

Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico: 
En atención a la solicitud de información SAIP-2018-2916, el Programa de Ahorro de Energía del Sector
Eléctrico (PAESE) comparte la información de sus convenios del periodo 2013-2018 en una tabla anexa.

Ahora bien, se precisa que el archivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) se
entrega en versión pública. En el archivo se testó:

· Nombre y firmas de personas físicas por tratarse de información confidencial con fundamento en el
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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

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

Asimismo, se hace de su conocimiento que se entregan los archivos de la Universidad Regiomontana U
ERRE) y el Senado de la República en versión íntegra."

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

�
Subsidiaria Distribución: \En atención a la Solicitud de Información SAIP 18-2916, se informa que de los Convenios de colaboración 
internacional no se ha firmado ninguno, en cuanto a los nacionales suscritos por la Comisión Federal de
Electricidad con organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y de investigación que no
tengan un propósito comercial son:

Título del Instrumento: Convenio Específico de Colaboración, número SD-IPN-CD05-2014.
Fecha de entrada en vigor: 13 de octubre de 2014. 
Instituciones que lo firman: Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica"'(. Eléctrica, Unidad Zacatenco y la Comisión Federal de Electricidad. '\Firmantes: 
lng. Osear Jorge Súchil Villegas, Secretario de Extensión e Integración Social, IPN
lng. Rafael Navarrete Escalera, Director de la ESIME Zacatenco, IPN.
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Lic. Jesús Federico Lozano Malina, Abogado Delegado de la Oficina de la Abogada General en la UPDCE
IPN. 
lng. Bias René Chávez Domínguez, Coordinador de Distribución, CFE. 

Título del Instrumento: Convenio Específico de Colaboración, número SD-IPN-CD05-2014 (2016). 
Fecha de entrada en vigor: 22 de febrero de 2016. 
Instituciones que lo firman: Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad. 
Firmantes: 
Doctor Francisco José Plata Olvera, Secretario de Extensión e Integración Social y Apoderado, IPN. 
Doctor Ricardo Octavio Arturo Mota Palomino, Director de la ESIME Zacatenco, IPN. 
Lic. Jesús Federico Lozano Malina, Abogado Delegado en la UPDCE, Oficina del Abogado General. 
lng. Marcelino Torres Vázquez, Coordinador de Distribución, CFE. 
Previo pago de un disco compacto se hará entrega de las copias de los Convenios mencionados. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Respecto al convenio de colaboración con contrapartes internacionales y con organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones educativas y de investigación que no tengan un propósito comercial, n��j/ • 
tiene convenio firmado. 

r 
Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-2916, CFE Transmisión informa: 
Conforme a la información solicitada, 1) No se tienen convenios con contrapartes internacionales y 2) no 
se tienen convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y 
de investigación que no tengan un propósito comercial. 

Subsidiaria Generación 1: 
No contamos con convenios de colaboración con organizaciones civiles, instituciones educativas y de 
investigación que no tengan propósito comercial. 

Subsidiaria Generación 11: 

� 
En atención a su solicitud de información, se comunica lo siguiente en el ámbito de esta empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación 11. Se adjunta tabla: 
Se anexan Convenios. 

Subsidiaria Generación 111: 
En atención a la solicitud de información 18 2916, el Departamento de Capacitación de CFE Generación � 
111 contesto lo siguiente: 
1.- Se indica que CFE Generación 111 no cuenta con de convenios de colaboración suscritos con 
contrapartes internacionales 

2.- Por lo que hace a la lista de convenios de colaboración suscritos con contrapartes nacionales, � • 
informa que por parte del Departamento de Capacitación de CFE Generación 111, que se cuenta con 01, 
convenios de colaboración por lo que se proporciona la siguiente información: 

Título del instrumento: Acuerdo No. GEN III-CAP-001/2017, 
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Fecha de entrada en vigor: 27 de mayo de 2017 
Institución con la que se firma: Instituto Tecnológico de Morelia, dependiente del Tecnológico Nacional de 
México de la Secretaria de Educación Pública. 
Firmantes: Por el Instituto Tecnológico de Morelia el Director y un Responsable Académico del Diplomado. 
Por CFE Generación 111 el lng. Guillermo Virgen González en su carácter de Director General. 

El documento no se encuentra en línea por lo que no existe hipervínculo que proporcionar, se anexa 
archivo PDF en versión pública del Acuerdo de colaboración de prestación de servicios con el Instituto 
Tecnológico de Morelia (ITM), en virtud de que contiene datos personales como lo son los datos 
bancarios, información clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse de aquella que evidencia el 
patrimonio y su valor, respecto de una persona de derecho privado, con fundamento en los Artículos 113 
fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se testaron los datos correspondientes a la cuenta bancaria, nombre del banco y clave interbancaria del 
Instituto Tecnológico de Morelia (ITM), ya que dicha información se encuentra clasificada com

r RESERVADA de acuerdo con lo siguiente: 

La entrega del documento solicitado, causaría un daño irreparable en la esfera jurídica y patrimonial el 
Instituto Tecnológico de Morelia (ITM) en razón de que su difusión puede causar un serio perjuicio a las 
actividades de prevención de delitos; toda vez que la publicidad de las cuentas, las instituciones bancarias 
y el saldo bancario, a nombre de la entidad proporciona elementos que incrementan la posibilidad de que 
se realicen conductas ilícitas, que pudieren actualizar alguna de las conductas calificadas como delito en 
la legislación penal. 

Las actividades que tanto las autoridades competentes como las instituciones de crédito tienen 
implementadas o desarrollan para impedir la comisión de ilícitos en materia bancaria, quedarían 
vulnerables causando un daño patrimonial pues se estaría permitiendo de manera irregular su uso por 
parte de personas no autorizadas y para fines no consentidos. 

Sirve de referencia señalar que en el caso de las personas que elaboran esqueletos de cheques �
manera ilícita, requieren del nombre del banco, número de cuenta y el saldo bancario, a efecto de estar 
en posibilidad de proceder a su cobro, en ese tenor al permitirse el acceso público a este tipo de 
información se pudiera facilitar la realización de algún delito de carácter patrimonial. 

Derivado de lo anterior, el número de cuenta bancaria (cuenta y/o CLASE) y el nombre del Banco del 
Instituto Tecnológico de Morelia (ITM) es información RESERVADA con fundamento en los Artículos 11 O 
fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 113 fracci� 
VII de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (se transcriben) \ 

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

� 
r 1 
VII. Obstruya fa prevención o persecución de los defi/os;
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[.} 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: [.} 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

[.} 
Fecha de clasificación: 14 de Diciembre de 2018 
Periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Generación IV: 

En atención a su solicitud, nos permitimos informarle que esta CFE Generación IV no ha celebrado 
convenios de colaboración con contrapartes internacionales o nacionales con organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones educativas y de inve9tigación que no tengan un propósito comercial. 

Subsidiaria Generación V: 

En relación a su solicitud de información, se anexa archivo en versión pública del Contrato celebrado con 
la Universidad Autónoma de México de fecha 14 junio 2014, donde se han testado los datos 
correspondientes a la cuenta bancaria y nombre del banco, ya que es información clasificada co

?
o 

RESERVADA por tratarse de aquella que pone en peligro el patrimonio y su valor, respecto de 1 
contraparte, en razón de lo siguiente; 

La entrega de la información antes mencionada, causaría un daño irreparable en la esfera jurídica y 
patrimonial de la Universidad Autónoma de México, en razón de que su difusión puede causar un serio 
perjuicio a las actividades de prevención de delitos; toda vez que la publicidad de las cuentas y las 
instituciones bancarias, a nombre de la entidad proporciona elementos que incrementan la posibilidad de 
que se realicen conductas ilícitas, que pudieren actualizar alguna de las conductas calificadas como delito 
en la legislación penal. 

Las actividades que tanto las autoridades competentes como las instituciones de crédito tienen 
implementadas o desarrollan para impedir la comisión de ilícitos en materia bancaria, quedarían 
vulnerables causando un daño patrimonial pues se estaría permitiendo de manera irregular su uso por 
parte de personas no autorizadas y para fines no consentidos. 

Sirve de referencia señalar que en el caso de las personas que elaboran esqueletos de cheques kJ\ 
manera ilícita, requieren del nombre del banco, número de cuenta y el saldo bancario, a efecto de es\�� \ 
en posibilidad de proceder a su cobro, en ese tenor al permitirse el acceso público a este tipo de 
información se pudiera facilitar la realización de algún delito de carácter patrimonial. 

Derivado de lo anterior, el número de cuenta bancaria ( cuenta y/o CLABE) y el nombre del Banco de la 
institución antes mencionada es información RESERVADA con fundamento en los Artículos 110 fracci

�
'n 

VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 113 fracción VII 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (se transcriben). 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) 0 Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 4' 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
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r .J 

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
r .J
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP)
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:[ .. .]
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
. .  .]

Fecha de clasificación: 17 de diciembre de 2018 por 2 años". 

Subsidiaria Generación VI: 
En atención a la SAIP 18-2916 y de conformidad con lo notificado por la Gerencia de Proyectos 
Geotermoeléctricos, adscrita a esta EPS CFE Generación VI, hacemos de su conocimiento que no se 
cuenta con convenios de colaboración suscritos con contrapartes internacionales (punto 1 ). 

Ahora bien, en lo referente a los convenios de colaboración nacionales suscritos con organizaciones de 
la sociedad civil como instituciones educativas y de investigación sin propósito comercial (punto 2), se 
informa que debido al amplio volumen de la información (57. 7 MB), previo pago de un CD, se hará entrega 
de los documentos (en archivo PDF) solicitados. C)y/ 
Cabe precisar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contie{en 
nombres y firmas de terceros, los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con 
fundamento en el articulo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por último, se hace entrega también de archivo Excel que contiene listado de convenios de colaboración 
nacionales suscritos con organizaciones de la sociedad civil como instituciones educativas y de 
investigación sin propósito comercial del periodo del 2013 a 2018, desglosado por título del instrumento, 
instituciones con las que se firma, fecha de entrada en vigor y los firmantes. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Áreas referidas y confirmó la clasificación, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. W\ 
Folio 291718, SAIP-18-2917, del 15 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Deseo solicitar \ 
información para el desarrollo de una investigación sobre colaboración de actores no comerciales ( como 
organizaciones de la sociedad civil o universidades) en el funcionamiento del sector eléctrico en México. 
1) Lista de convenios de colaboración suscritos por la Comisión Federal de Electricidad con contrapartes
internacionales.
2) Lista de convenios de colaboración nacionales suscritos por la Comisión Federal de Electricidad con
organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y de investigación que no tengan un propósito :sf'"' 
comercial. 
Solicito la siguiente información: 
Título del instrumento, Fecha de entrada en vigor, Instituciones con las que se firma, Firmantes, y

� hipervínculo con la liga para más información o acceso al documento si se encuentra en línea. En caso , 
de que los convenios no se encuentren línea, además solicito copia de los convenios firmados con 
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instituciones públicas de gobiernos extranjeros, instituciones de educación e investigación, y organismos 
internacionales nacionales con fines no lucrativos. Todo ello durante el periodo 2013 a 2018. Gracias. 

Como referencia, SENER y CENACE ya han publicado estos documentos en las siguientes ligas: 
https://www.cenace.gob.mx/paginas/publicas/Transparencia/ConveniosColaboracion.aspx 
https :/ /www.gob.mx/cms/u p loads/attach me nt/fi le/399716/1 nstru me ntos _Internacionales_ suscritos _por_ S 
ENER_desde_2012_a_agosto_de_2018.pdf)" 

Respuesta: Dirección General: 
En atención a su solicitud, se comunica que debido al amplio volumen de la información (183 MB), previo 
pago de un disco compacto se entregará la información que se indica. 

Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Administración adjunta en archivo Excel listado de 
convenios de colaboración suscritos por la Comisión Federal de Electricidad con contrapartes 
internacionales y nacionales de 2013 a 2018. El listado contiene información del Título del instrumento, 
fecha de entrada en vigor, instituciones con las que se firma y firmantes. En caso de requerir copia de los 
convenios de colaboración, previo pago de un disco compacto (57 MB) se proporcionará la informac

2
" n. 

Abogado General: 
En atención a su solicitud de información, se comunica que en la Oficina del Abogado General no set ene 
constancia documental alguna relacionada a la solicitud de información, en virtud de que no se han 
formalizado Convenios de Colaboración. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 

En atención a la solicitud esta Dirección Corporativa de Operaciones informa de acuerdo a su 
requerimiento "... Lista de convenios de colaboración nacionales suscritos por la Comisión Federal de 
Electricidad con organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y de investigación que no 
tengan un propósito comercial. ... " (sic), se anexa un listado de los Convenios solicitados. 

l,}\ 
De igual forma, se proporcionará, previo pago de un disco compacto en razón de su volumen (93MB), \ 
copia de los convenios relacionados en su versión pública en razón de lo siguiente: 

Se anexa versión pública de los convenios de colaboración con el Instituto Nacional de Electricidad y 
Energías Limpias, donde se ha testado Cuenta Clabe lnterbancaria, Banco, Sucursal, No. de plaza y 
titular de la cuenta; ya que es información clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse de aquella que f' 
evidencia el patrimonio y su valor, respecto de una persona de derecho privado, con fundamento en los 
Artículos 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asimismo, se testaron los datos correspondientes a la cuenta bancaria, nombre del banco, Sucursal, �. 
de plaza y domicilio de la sucursal de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que dicha"' 
información se encuentra clasificada como RESERVADA de acuerdo con lo siguiente: 

La entrega del documento solicitado, causaría un daño irreparable en la esfera jurídica y patrimonial de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en razón de que su difusión puede causar un serio 
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perjuicio a las actividades de prevención de delitos; toda vez que la publicidad de las cuentas, las 
instituciones bancarias y el saldo bancario, a nombre de la entidad proporciona elementos que 
incrementan la posibilidad de que se realicen conductas ilícitas, que pudieren actualizar alguna de las 
conductas calificadas como delito en la legislación penal. 

Las actividades que tanto las autoridades competentes como las instituciones de crédito tienen 
implementadas o desarrollan para impedir la comisión de ilícitos en materia bancaria, quedarían 
vulnerables causando un daño patrimonial pues se estaría permitiendo de manera irregular su uso por 
parte de personas no autorizadas y para fines no consentidos. 

Sirve de referencia señalar que en el caso de las personas que elaboran esqueletos de cheques de 
manera ilícita, requieren del nombre del banco, número de cuenta y el saldo bancario, a efecto de estar 
en posibilidad de proceder a su cobro, en ese tenor al permitirse el acceso público a este tipo de 
información se pudiera facilitar la realización de algún delito de carácter patrimonial. 

Derivado de lo anterior, el número de cuenta bancaria (cuenta y/o CLASE) y el nombre del Banco de la 
UNAM es información RESERVADA con fundamento en los Artículos 110 fracción VII de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 113 fracción VII de Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (se transcriben) 

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

[. . .] 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

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

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

[. . .]

Fecha de clasificación: 14 de Diciembre de 2018 
Periodo de reserva: 5 años. 

b) Se testó la ubicación exacta de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, con fundamento en 0 
artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artícu� \ 
113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Asimismo, se informa que el domicilio de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde es información 
clasificada como RESERVADA en razón de las siguientes consideraciones y fundamentos: � 
RESERVADA, en virtud de que el domicilio de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde da cuenta

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

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

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

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta Dirección Corporativa de Operaciones, clasifica como RESERVADA la 
información por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructu

\ considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un '.5it'
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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

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

Ahora bien, por lo que hace a la " ... Lista de convenios de colaboración suscritos por la Comisión Federal 
de Electricidad con contrapartes internacionales ... " (sic), se informa que esta Dirección Corporativa de 
Operaciones no ha firmado convenio alguno con contrapartes internacionales." 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
Estimado solicitante, en atención a su requerimiento se informa que la Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales no cuenta con convenios con instituciones públicas de gobiernos extranjeros, instituciones 
de educación e investigación, y organismos internacionales o nacionales con fines no lucrativos. 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación: 
En atención a su solicitud se informa que en el ámbito de la Subdirección Corporativa de Estrategi�/
Regulación: 

/ • 1. No se cuenta con convenios de colaboración por la CFE con contrapartes internacionales.
2. No se cuenta con convenios de colaboración nacionales suscritos por CFE con organizaciones de la
sociedad civil, instituciones educativas y de investigación que no tenga un propósito comercial."

Dirección Corporativa de Finanzas: 
En atención a su solicitud se informa que en el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas; sus 
Gerencias, Subdirecciones y la Jefatura que la conforman, no se tienen suscritos convenios en las 
modalidades señaladas en los numerales 1) y 2) de la solicitud; así como convenios firmados con 
instituciones públicas de gobiernos extranjeros, instituciones de educación e investigación, y organismos 
internacionales o nacionales con fines no lucrativos. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 

� 
En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestructur 
anexa archivo en formato Excel de los convenios de colaboración suscritos por la Comisión Federal de 
Electricidad con contrapartes internacionales y nacionales y organizaciones de la sociedad civil, con corte 
a la fecha de su solicitud, el cual contiene: Título del Instrumento, año, Fecha de entrada en vigor, 
Instituciones con las que se firma; Firmantes por CFE/ Firmantes por la otra Institución, liga a la Plataforma � 
Nacional de Transparencia PNT para la consulta, y total MB. 
Cabe mencionar que los convenios se encuentran en versión íntegra. 
La información consta de un total de 1060 MB por lo que previo pago de dos discos compactos se ha� ,entrega de la información. ""' 
Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico: 
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En atención a la solicitud de información SAIP-2018-2917, el Programa de Ahorro de Energía del Sector 
Eléctrico (PAESE) comparte la información de sus convenios del periodo 2013-2018 en una tabla anexa. 

Ahora bien, se precisa que el archivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) se 
entrega en versión pública. En el archivo se testó: 

· Nombre y firmas de personas físicas por tratarse de información confidencial con fundamento en el
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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

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

Asimismo, se hace de su conocimiento que se entregan los archivos de la Universidad Regiomontana �u¡ 
ERRE) y el Senado de la República en versión íntegra." 

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

w\
a 

Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 18-2917, se informa que de los Convenios de colaboración 
internacional no se ha firmado ninguno, en cuanto a los nacionales suscritos por la Comisión Federal de 
Electricidad con organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y de investigación que no 
tengan un propósito comercial son: 

Título del Instrumento: Convenio Específico de Colaboración, número SD-IPN-CD05-2014. 
Fecha de entrada en vigor: 13 de octubre de 2014. 
Instituciones que lo firman: Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería 
Eléctrica, Unidad Zacatenco y la Comisión Federal de Electricidad. 
Firmantes: 
lng. Osear Jorge Súchil Villegas, Secretario de Extensión e Integración Social, IPN 
lng. Rafael Navarrete Escalera, Director de la ESIME Zacatenco, IPN. 

Mecánic�

Lic. Jesús Federico Lozano Molina, Abogado Delegado de la Oficina de la Abogada General en la UPDCE
IPN. 
lng. Bias René Chávez Domínguez, Coordinador de Distribución, CFE. 
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Título del Instrumento: Convenio Específico de Colaboración, número SD-IPN-CD05-2014 (2016). 
Fecha de entrada en vigor: 22 de febrero de 2016. 
Instituciones que lo firman: Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad. 
Firmantes: 
Doctor Francisco José Plata Olvera, Secretario de Extensión e Integración Social y Apoderado, IPN. 
Doctor Ricardo Octavio Arturo Mota Palomino, Director de la ESIME Zacatenco, IPN. 
Lic. Jesús Federico Lozano Molina, Abogado Delegado en la UPDCE, Oficina del Abogado General. 
lng. Marcelino Torres Vázquez, Coordinador de Distribución, CFE. 
Previo pago de un disco compacto se hará entrega de las copias de los Convenios mencionados. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

Respecto al convenio de colaboración con contrapartes internacionales y con organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones educativas y de investigación que no tengan un propósito comercial, no se 
tiene convenio firmado. 

Subsidiaria Transmisión: 

En atención a la solicitud SAIP-18-2917, CFE Transmisión informa: 
Conforme a la información solicitada, 1) No se tienen convenios con contrapartes internacionales y 2) no 
se tienen convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas

r de investigación que no tengan un propósito comercial. 

Subsidiaria Generación 1: 

No contamos con convenios de colaboración con organizaciones civiles, instituciones educativas y de 
investigación que no tengan propósito comercial. 

Subsidiaria Generación 11: 

En atención a su solicitud de información, se comunica lo siguiente en el ámbito de esta empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación 11. Se adjunta tabla: 
Se anexan Convenios. 

Subsidiaria Generación 111: 

En atención a la solicitud de información 18 2917, el Departamento de Capacitación de CFE Generación 
111 contesto lo siguiente: 

� 
1.- Se indica que CFE Generación 111 no cuenta con de convenios de colaboración suscritos co 
contrapartes internacionales 

2.- Por lo que hace a la lista de convenios de colaboración suscritos con contrapartes nacionales, se 
informa que por parte del Departamento de Capacitación de CFE Generación 111, que se cuenta con 01 
convenios de colaboración por lo que se proporciona la siguiente información: 

� 
Título del instrumento: Acuerdo No. GEN III-CAP-001/2017, 
Fecha de entrada en vigor: 27 de mayo de 2017 
Institución con la que se firma: Instituto Tecnológico de Morelia, dependiente del Tecnológico Nacional d'lil 
México de la Secretaria de Educación Pública. i..:._ 
Firmantes: Por el Instituto Tecnológico de Morelia el Director y un Responsable Académico del Diplomado. 
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Por CFE Generación 111 el lng. Guillermo Virgen González en su carácter de Director General. 

El documento no se encuentra en línea por lo que no existe hipervínculo que proporcionar, se anexa 
archivo PDF en versión pública del Acuerdo de colaboración de prestación de servicios con el Instituto 
Tecnológico de Morelia (ITM), en virtud de que contiene datos personales como lo son los datos 
bancarios, información clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse de aquella que evidencia el 
patrimonio y su valor, respecto de una persona de derecho privado, con fundamento en los Artículos 113 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se testaron los datos correspondientes a la cuenta bancaria, nombre del banco y clave interbancaria del 
Instituto Tecnológico de Morelia (ITM), ya que dicha información se encuentra ciasificada como 
RESERVADA de acuerdo con lo siguiente: 

La entrega del documento solicitado, causaría un daño irreparable en la esfera jurídica y patrimonial del 
Instituto Tecnológico de Morelia (ITM) en razón de que su difusión puede causar un serio perjuicio a las 
actividades de prevención de delitos; toda vez que la publicidad de las cuentas, las instituciones bancarias 
y el saldo bancario, a nombre de la entidad proporciona elementos que incrementan la posibilidad de que 
se realicen conductas ilícitas, que pudieren actualizar alguna de las conductas calificadas como delit�i/,
la legislación penal. 

/ 
Las actividades que tanto las autoridades competentes como las instituciones de crédito tienen 
implementadas o desarrollan para impedir la comisión de ilícitos en materia bancaria, quedarían 
vulnerables causando un daño patrimonial pues se estaría permitiendo de manera irregular su uso por 
parte de personas no autorizadas y para fines no consentidos. 

Sirve de referencia señalar que en el caso de las personas que elaboran esqueletos de cheques de 
manera ilícita, requieren del nombre del banco, número de cuenta y el saldo bancario, a efecto de estar 
en posibilidad de proceder a su cobro, en ese tenor al permitirse el acceso público a este tipo de 
información se pudiera facilitar la realización de algún delito de carácter patrimonial. 

Derivado de lo anterior, el número de cuenta bancaria (cuenta y/o CLASE) y el nombre del Banco d� 
Instituto Tecnológico de Morelia (ITM) es información RESERVADA con fundamento en los Artículos 11� \ 
fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 113 fracci�. 
VII de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (se transcriben) 

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

[.. 1 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

[. . .] 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: [ . .] 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
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[..} 
Fecha de clasificación: 14 de Diciembre de 2018 
Periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Generación IV: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En atención a su solicitud, nos permitimos informarle que esta CFE Generación IV no ha celebrado 
convenios de colaboración con contrapartes internacionales o nacionales con organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones educativas y de investigación que no tengan un propósito comercial. 

Subsidiaria Generación V: 

En relación a su solicitud de información, se anexa archivo en versión pública del Contrato celebrado con 
la Universidad Autónoma de México de fecha 14 junio 2014, donde se han testado los datos 
correspondientes a la cuenta bancaria y nombre del banco, ya que es información clasificada como 
RESERVADA por tratarse de aquella que pone en peligro el patrimonio y su valor, respecto de la 
contraparte, en razón de lo siguiente; 

La entrega de la información antes mencionada, causaría un daño irreparable en la esfera jurídica y 
patrimonial de la Universidad Autónoma de México, en razón de que su difusión puede causar un serio 
perjuicio a las actividades de prevención de delitos; toda vez que la publicidad de las cuentas y las 
instituciones bancarias, a nombre de la entidad proporciona elementos que incrementan la posibilidad 

f

e 
que se realicen conductas ilícitas, que pudieren actualizar alguna de las conductas calificadas como de ·to 
en la legislación penal. 

Las actividades que tanto las autoridades competentes como las instituciones de crédito tienen 
implementadas o desarrollan para impedir la comisión de ilícitos en materia bancaria, quedarían 
vulnerables causando un daño patrimonial pues se estaría permitiendo de manera irregular su uso por 
parte de personas no autorizadas y para fines no consentidos. 

Sirve de referencia señalar que en el caso de las personas que elaboran esqueletos de cheques de 
manera ilícita, requieren del nombre del banco, número de cuenta y el saldo bancario, a efecto de estar 
en posibilidad de proceder a su cobro, en ese tenor al permitirse el acceso público a este tipo de 
información se pudiera facilitar la realización de algún delito de carácter patrimonial. 

Derivado de lo anterior, el número de cuenta bancaria ( cuenta y/o CLASE) y el nombre del Banco de faJ\ 
institución antes mencionada es información RESERVADA con fundamento en los Artículos 11 O fracció� \ 
VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 113 fracción VII de 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (se transcriben). 

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

' 

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

[..} 

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

[..}
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) 
Artlculo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:[ .. .] 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

.]

Fecha de clasificación: 17 de diciembre de 2018 por 2 años". 

Subsidiaria Generación VI: 
En atención a la SAIP 18-2917 y de conformidad con lo notificado por la Gerencia de Proyectos 
Geotermoeléctricos, adscrita a esta EPS CFE Generación VI, hacemos de su conocimiento que no se 
cuenta con convenios de colaboración suscritos con contrapartes internacionales (punto 1 ). 

Ahora bien, en lo referente a los convenios de colaboración nacionales suscritos con organizaciones de 
la sociedad civil como instituciones educativas y de investigación sin propósito comercial (punto 2), se 
informa que debido al amplio volumen de la información (57. 7 MB), previo pago de un CD, se hará entrega 
de los documentos (en archivo PDF) solicitados. 

Cabe precisar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen 
nombres y firmas de terceros, los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con 
fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnforma'Aóf 
Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

7 ' 
Por último, se hace entrega también de archivo Excel que contiene listado de convenios de colaboración 
nacionales suscritos con organizaciones de la sociedad civil como instituciones educativas y de 
investigación sin propósito comercial del periodo del 2013 a 2018, desglosado por título del instrumento, 
instituciones con las que se firma, fecha de entrada en vigor y los firmantes. 

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

gP 
Folio 291818, SAIP-18-2918, del 15 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Reporte de 
traspaso de proyectos ganadores de las tres subastas eléctricas realizadas desde 2015 y de 
penalizaciones por incumplimiento de contrato y de cláusulas de la convocatoria a dichas subastas?" 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 

� 

En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones informa: 
De las Subastas de Largo Plazo (SLP) realizadas a la fecha por el Centro Nacional de Control de Energía 
(CENACE) (SLP-2015, SLP-2016 y SLP-2017), únicamente se ha tenido participación en las Subastas de 
2015 y 2016, teniendo solo dos proyectos ganadores en la SLP-2016 ( Central Geotermoeléctrica Azufres 
111 fase 2 y Central Ciclo Combinado Agua Prieta 11). 

Esta Dirección Corporativa de Operaciones, no tiene reportes de traspaso de Proyectos Ganadores, toda 
vez que el proceso de participación en la Subasta 2016 fue llevado a cabo por la, en ese entoncffi\, 
Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos (CFE Generación VI). "" 

Por lo que es necesario consultar directamente a las CFE Generación 11 (Central Ciclo Combinado Agua 
Prieta 11) y CFE Generación VI (Central Geotermoeléctrica Azufres 111 fase 2) por dichos reportes.(Reporte 
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de traspaso de proyectos ganadores), así como se debe consultar sobre la existencia de conocimiento de 
penalizaciones por incumplimiento de contrato, toda vez que la CFE Generación 11 ya inicio el proceso de 
venta de Potencia con la Central Ciclo Combinado Agua Prieta 11, y por la CFE Generación VI la Central 
Geotermoeléctrica Azufres 111 fase 2) aún se encuentra en tiempo para iniciar sus operaciones. 

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 Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a su solicitud se infama: 

i
Para la Subasta de Largo Plazo del 2015: 18 contratos, 3 traspasos 
Para la Subasta de Largo Plazo del 2016: 56 contratos, 4 traspasos 
Para la Subasta de Largo Plazo del 2017 son administrados por la Cámara de Compensación del Centr, 
Nacional de Control de Energía (CENACE), por lo que se sugiere realizar su consulta al CENACE 

Ninguno de los proyectos tiene penalizaciones. 

Subsidiaria Generación 11: 
Esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11, informa lo siguiente: 
En atención a la solicitud con número SAIP-18-2918, que a la letra dice: 
"Reporte de traspaso de proyectos ganadores de las tres subastas eléctricas realizadas desde 2015 y de 
penalizaciones por incumplimiento de contrato y de cláusulas de la convocatoria a dichas subastas:" 

Esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11, informa que no se realizó traspaso del proyec!tA 
ganador por alguna de las subastas eléctricas realizadas desde 2015, derivado de la publicación de I�� \ 
TÉRMINOS para la asignación de activos y contratos para la Generación a las empresas productivas 
subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión Federal de Electricidad en el Diario Oficial de la 
Federación el 04 de noviembre de 2016, asimismo, no se tienen penalizaciones por incumplimiento de 
contrato y cláusulas de la convocatoria a dichas subastas. 

Subsidiaria Generación VI: 
En atención a la solicitud SAIP 18-2918, y de conformidad con lo notificado por el Departamento de 
Optimización y Gestión de Energía, esta EPS CFE Generación VI comunica que no ha realizado traspasos 
de proyectos ganadores de las tres subastas eléctricas realizadas desde 2015, ni penalizaciones por 
incumplimiento de contrato o de ciáusulas de la convocatoria a dichas subastas, por lo que no se dispone 
de la información requerida. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por '1'l\ , 
Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de""
Servicios Básicos, Generación 11 y VI. 
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Folio 294218, SAIP-18-2942, del 21 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versión 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de todos los documentos que haya recibido de los 
usuarios finales de servicio de energía eléctrica en las oficinas que ocupa la Comisión Federal de 
Electricidad ubicadas en la DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO, ZONA DE DISTRIBUCIÓN 
COMERCIAL BENITO JUÁREZ, SERVICIO AL CLIENTE, con domicilio en Avenida. Eugenia número 
197, Colonia Narvarte oriente, Alcaldía de Benito Juárez, ciudad de México, código postal 03023, y que 
deberán contener: fecha y número de folio consecutivo, el desglose por cada día, el nombre y la firma del 
servidor público que lo recibe y el cargo que ocupa. Esto desde el período del 2 de enero de 2018 hasta 
la fecha de presentación de ésta solicitud. (sic)" 

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

/ · Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se hace de su conocimiento que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La 
misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión actúa como una empresa 
productiva suministradora de energía eléctrica. Por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, artículo 2, 3 fracción V y 8; y con 
fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 113 fracción 
1 y artículo 116 Ley General de Transparencia Y Acceso a la Información Pública, la información solicitada, 
es decir, toda la información relacionada a un servicio es CONFIDENCIAL; no obstante, y en aras de la 
transparencia se proporciona la siguiente información de carácter público que se extrae de nuestros 
sistemas: 

Se adjunta tabla que contiene: consecutivo de los documentos recibidos, nombre del ejecutivo que 
atiende, el cargo que ocupa y la fecha de recepción de estos, del periodo del 02 de enero de 2018 hasta 
de recepción de su solicitud." 

1f' 
Consecutivo Nombre Cargo Fecha 

Jorge Ricardo Barrientos 

1 Carrichi Oficinista Comercial 03/01/2018 

2 Liliana Walter Urgier Oficinista Comercial 06/01/2018 ' 

Encargado Centro de Atención a 1 
3 José Manuel López Campos Cllentes 08/01/2018 

Encargado Centro de Atención a 

4 José Manuel López Campos Clientes 09/01/2018 

5 Mónica María Cerezo Flores Oficinista Comercial 10/01/2018 

6 Ad ria na Ramírez Vásquez Oficinista Comercial 11/01/2018 

7 Adriana Ramírez Vásquez Oficinista Comercial 12/01/2018 

8 Adriana Ramírez Vásquez Oficinista Comercial 16/01/2018 

Jorge Ricardo Barrientos 

9 Carrichi Oficinista Comercial 25/01/2018 

10 Patricia Cadena Argomaniz Oficinista Comercial 26/01/2018 

11 Mónica María Cerezo Flores Oficinista Comercial 30/01/2018 
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12 Adriana Ramírez Vásquez 

13 Mónica María Cerezo Flores 
14 Liliana Walter Urgier 

15 Patricia Cadena Argomaniz 

16 Mónica María Cerezo Flores 
17 Li/iana Walter Urgier 

18 Liliana Walter Urgier 

19 José Manuel López Campos 

20 José Manuel lópez Campos 
21 Liliana Wa!ter Urgier 

22 José Manuel López Campos 
23 Mónica María Cerezo Flores 

Jorge Ricardo Barrientos 
24 Carrichi 

Jorge Ricardo Barrientos 
25 Carrichi 
26 Liliana Walter Urgier 
27 Liliana Walter Urgier 
28 Liliana Walter Urgier 

Jorge Ricardo Barrientos 
29 Carrichi 
30 Mónica María Cerezo Flores 
31 Liliana Walter Urgier 

32 José Manuel López Campos 
33 Mónica María Cerezo Flores 
34 Adriana Ramírez Vásquez 

35 José Manuel López Campos 
36 Liliana Walter Urgier 

37 José Manuel López Campos 

38 José Manuel López Campos 

39 José Manuel López Campos 

40 José Manuel López Campos 

41 José Manuel López Campos 

42 José Manuel López CamPos 

43 José Manuel López Campos 

44 José Manuel López Campos 

45 José Manuel López Campos 
46 José Manuel López Campos 
47. Mónica María Cerezo Flores 

48 José Manuel López Campos 

49 José Manuel López Campos 
50 Verónica Cárdenas García 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Oficinista Comercial 31/01/2018 

Oficinista Comercial 01/02/2018 

Oficinista Comercial 07/02/2018 

Oficinista Comercial 08/02/2018 

Oficinista Comercial 08/02/2018 

Oficinista Comercial 12/02/2018 

Oficinista Comercial 12/02/2018 

Encargado Centro de Atención a 

Clientes 13/02/2018 

Encargado Centro de Atención a 

Clientes 19/02/2018 

Oficinista Comercial 20/02/2018 

Encargado Centro de Atención a 

Clientes 21/02/2018 

Oficinista Comercial 22/02/2018 

Oficinista Comercial 23/02/2018 

Oficinista Comercial 26/02/2018 

Oficinista Comercial 28/02/2018 

Oficinista Comercial 06/03/2018 

Oficinista Comercial 07/03/2018 
. 

Oficinista Comercial 09/03/2018 

Oficinista Comercial 12/03/2018 

Oficinista Comercial 14/03/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 22/03/2018 

Oficinista Comercial 22/03/2018 

Oficinista Comercial 23/03/2018 

Encargado Centro de Atención a 

Clientes 27/03/2018 

Oficinista Comercial 27/03/2018 

Encargado Centro de Atención a 

Clientes 02/04/2018 

Encargado Centro de Atención a 

Clientes 02/04/2018 

Encargado Centro de Atención a 

Clientes 04/04/2018 

Encargado Centro de Atención a 

Clientes 05/04/2018 

Encargado Centro de Atención a 

Clientes 06/04/2018 

Encargado Centro de Atención a 

Clientes 11/04/2018 

Encargado Centro de Atención a

Clientes 11/04/2018 

Encargado Centro de Atención a 

Clientes 11/04/2018 

Encargado Centro de Atención a 

Clientes 13/04/2018 

Oficinista Comercial 16/04/2018 

Oficinista Comercial 16/04/2018 

Encargado Centro de Atención a 

Clientes 17/04/2018 

Encargado Centro de Atención a 

Clientes 02/05/2018 

Oficinista Comercial 02/05/2018 
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51 José Manuel López Campos 

52 José Manuel lópez Campos 
53 Adriana Ramírez Vásquei. 

54 José Manuel López Campos 
55 Adriana Ramírez Vásquez 

56 José Manuel López Campos 

57 José Manuel López Campos 
58 Mónica María Cerezo Flores 

59 José Manuel López Campos 
60 Adriana Ramírez Vásquez 
61 Li/iana Walter Urgier 
62 Liliana Walter Urgier 
63 Liliana Walter Urgier 
64 Liliana Walter Urgier 
65 Adriana Ramírez Vásquez 
66 Liliana Walter Urgier 

Jorge Ricardo Barrientos 
67 Carrichi 
68 Liliana Walter Urgier 

Jorge Ricardo Barrientos 
69 Carrichi 
70 Adriana Ramírez Vásquez 

71 José Manuel López Campos 

72 José Manuel López Campos 

73 José Manuel López Campos 
Jorge Ricardo Barrientos 

74 Carrichi 

75 José Manuel López Campos 

76 José Manuel López Campos 
Jorge Ricardo Barrientos 

77 Carrichi 
78 Liliana Walter Urgier 
79 Mónica María Cerezo Flores 
80 Verónica Cárdenas García 
81 Liliana Walter Urgier 

82 José Manuel López Campos 

83 José Manuel López Campos 
84 Liliana Walter Urgier 

85 José Manuel López Campos 
86 Verónica Cárdenas García 
87 Verónica Cárdenas García 
88 Mónica María Cerezo Flores 

89 José Manuel López Campos 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 02/05/2018 

Encargado Centro de Atención a

Clientes 02/05/2018 

Oficinista Comercial 04/05/2il18 

Encargado Centro de Atención a

Clientes 07/05/2018 

Oficinista Comercial 09/05/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 16/05/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 18/05/2018 

Oficinista Comercial 18/05/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 20/05/2018 

Oficinista Comercial 21/05/2018 

Oficinista Comercial 22/05/2018 

Oficinista Comercial 22/05/2018 

Oficinista Comercial 29/05/2018 

Oficinista Comercial 01/06/2018 

Oficinista Comercial 06/06/2018 

Oficinista Comercial 07/06/2018 l\ 

Oficinista Comercial 07/06/2018 l 
Oficinista Comercial 12/06/2018 

Oficinista Comercial 13/06/2018 

Oficinista Comercial 13/06/2018 

Encargado Centro de Atención a

Clientes 15/06/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 15/06/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 20/06/2018 

Oficinista Comercial 20/06/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 21/06/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 26/06/2018 

Oficinista Comercial 26/06/2018 

Oficinista Comercial 27/06/2018 

Oficinista Comercial 05/07/2018 

Oficinista Comercial 10/07/2018 

Oficinista Comercial 10/07/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 11/07/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 13/07/2018 

Oficinista Comercial 19/07/2018 

Encargado Centro de Atención a 
\ Clientes 23/07/2018 

Oficinista Comercial 24/07/2018 

Oficinista Comercial 24/07/2018 

Oficinista Comercial 31/07/2018 

Encargado Centro de Atención a 
Clientes 01/08/2018 
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90 Verónica Cárdenas Garda 

91 Ad ria na Ramírez Vásquez 

92 Adriana Ramírez Vásquez 

93 José Manuel López Campos 

94 José Manuel López Campos 

95 Verónica Cárdenas García 

96 Verónica Cárdenas García 
Daniel A polo Macedo 

97 Turullols 

98 Mónica María Cerezo Flores 

99 Adriana Ramírez Vásquez 

100 José Manuel López Campos 

101 Verónica Cárdenas Garcfa 

102 José Manuel López Campos 

103 José Manuel López Campos 

104 José Manuel López Campos 

Jorge Ricardo Barrientos 

105 Carrichi 

106 José Manuel López Campos 

Jorge Ricardo Barrientos 
107 Carrichi 

Jorge Ricardo Barrlentos 

108 Carrichi 

109 José Manuel López Campos 

110 José Manuel López Campos 

111 Liliana Walter Urgier 

Jorge Ricardo Barrientos 

112 Carrichi 

113 José Manuel López Campos 

114 José Manuel López Campos 

115 Liliana Walter Urgier 

116 José Manuel López Campos 

117 José Manuel López Campos 

118 Mónica María Cerezo Flores 

119 Liliana Walter Urgier 

120 José Manuel López Campos 

121 José Manuel López Campos 

122 Adriana Ramírez Vásquez 

Claudia Marce la Medina 

123 Hernández 

124 Adriana Ramírez Vásquez 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Oficinista Comercial 07/08/2018 
Oficinista Comercial 08/08/2018 
Oficinista Comercial 10/08/2018 
Encargado Centro de Atención a 

Clientes 13/08/2018 
Encargado Centro de Atención a 

Clientes 14/08/2018 
Oficinista Comercial 15/08/2018 
Oficinista Comercial 20/08/2018 

Supervisor SINOT 20/08/2018 
Oficinista Comercial 20/08/2018 
Oficinista Comercial 21/08/2018 
Encargado Centro de Atención a

Clientes 21/08/2018 
Oficinista Comercial 22/08/2018 
Encargado Centro de Atención a

Clientes 23/08/2018 
Encargado Centro de Atención a 

Clientes 28/08/2018 
Encargado Centro de Atención a

Clientes 29/08/2018 

Oficinista Comercial 30/08/2018 
Encargado Centro de Atención a 

Clientes 31/08/2018 

Oficinista Comercial 03/09/2018 

Oficinista Comercial 03/09/2018 
Encargado Centro de Atención a 
Clientes 04/09/2018 
Encargado Centro de Atención a

Clientes 09/09/2018 
Oficinista Comercial 13/09/2018 

Oficinista Comercial 13/09/2018 
Encargado Centro de Atención a 

Clientes 19/09/2018 
Encargado Centro de Atención a 

Clientes 20/09/2018 
Oficinista Comercial 01/10/2018 
Encargado Centro de Atención a

Clientes 01/10/2018 
Encargado Centro de Atención a

Clientes 02/10/2018 
Oficinista Comercial 06/10/2018 
Encargado Centro de Atención a 

Clientes 08/10/2018 
Encargado Centro de Atención a

Clientes 08/10/2018 
Encargado Centro de Atención a

Clientes 09/10/2018 
Oficinista Comercial 12/10/2018 

Oficinista Comercial 12/10/2018 
Oficinista Comercial 12/10/2018 
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Jorge Ricardo Barrientos 
125 Carrichi Oficinista Comercial 15/10/2018 
126 Adriana Ramírez Vásquez Oficinista Comercial 15/10/2018 

Encargado Centro de Atención a 
127 José Manuél López Campos Clientes 15/10/2018 
128 Mónica María Cerezo Flores Oficinista Comercial 15/10/2018 

Encargado Centro de Atención a 
129 José Manuel López Campos Clientes 16/10/2018 

Encargado Centro de Atención a 
130 José Manuel López Campos Clientes 26/10/2018 

Encargado Centro de Atención a

131 José Manuel López Campos Clientes 30/10/2018 
Encargado Centro de Atención a 

132 José Manuel López Campos Clientes 30/10/2018 
133 Uliana Walter Urgier Oficinista Comercial 31/10/2018 
134 Adriana Ramírez Vásquez Oficinista Comercial 07/11/2018 

Encargado Centro de Atención a 
135 José Manuel López Campos Clientes 09/11/2018 

Encargado Centro de Atención a 
136 José Manuel López Campos Clientes 12/11/2018 

Encargado Centro de Atención a 
137 José Manuel López Campos Clientes 16/11/2018 (\ 

Jorge Ricardo Barrientos " 

138 Carrichi Oficinista Comercial 23/11/2018 ) 
139 Adriana Ramfrez Vásquez Oficinista Comercial 27/11/2018 , 

140 Verónica Cárdenas García Oficinista Comercial 28/11/2018 
141 Verónica Cárdenas García Oficinista Comercial 28/11/2018 

Jorge Ricardo Barrientos 
142 Carrichi Oficinista Comercial 28/11/2018 
143 Verónica Cárdenas García Oficinista Comercial 03/12/2018 

Jorge Ricardo Barrientos 
144 Carrichi Oficinista Comercial 04/12/2018 

Jorge Ricardo Barrientos 
145 carrichi Oficinista Comercial 11/12/2018 

Encargado Centro de Atención a 
146 José Manuel López Campos Clientes 17/12/2018 
147 Verónica Cárdenas García Oficinista Comercial 21/12/2018 
148 Adriana Ramlrez Vásquez Oficinista Comercial 29/12/2018 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2942, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

� 

Corresponde su atención a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CF 
Suministrador de Servicios Básicos. 

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

Folio 294918, SAIP-18-2949, del 21 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Copia de �. 
contratos (vigentes) y convenios (vigentes), con anexos, que tenga suscritos la efe y cualquiera de sus'"" 
empresas productivas, filiales o unidades de negocio, con pemex y cualquiera de sus empresas (sic)" 
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Respuesta: Dirección General 
Después de realizar una búsqueda exhaustiva en el archivo de la Dirección General, se encontró 
evidencia de la existencia de convenios referidos en los anexos. Se sugiere solicitarlos a las áreas 
correspondientes (Dirección Corporativa de Operaciones y Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura). 

Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración 
de CFE, comunica que en el Sistema Institucional de Información SAP, se localizó información con los 
registros de contratación que se enlistan en el archivo adjunto. 
Los datos que contiene el archivo son los siguientes: 
• Número de contrato
• Número de licitación
• Vigencia
• Área contratante
• Descripción del Servicio
• Proveedor adjudicado
• Importe en pesos (precisando que los importes no incluyen el IVA)
• Procedimiento
Lo anterior para que los contratos se puedan solicitar a las áreas contratantes.

tDirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones informa que, debido al amplio volu n 
de la información (38MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega de la siguie te 
documentación: 

1.- ACUERDO BASE 12-5 1 O BURGOS en su versión íntegra con 5 hojas, con un peso de 1.87 kb. 

2.- Acuerdo de intercambio operativo PTRI-CFE en su versión íntegra con 18 hojas, con un peso de 6.60 
kb. 

n3.- El Acuerdo Base No. 0655-12, para el Suministro de Gas Natural Celebrado entre la Comisión Federa 
de Electricidad y Pemex Gas Petroquímica Básica del 31 de julio de 2012 (Acuerdo), archivo electrónico 
que contiene 114 hojas con un peso de 31 KB. 

Del Acuerdo Base No. 0655-12, páginas 97 y 107, se clasifican datos personales (Credencial de Elector) 
en razón de que revela información concerniente a una persona física identificada o identificable en 
función de la información geoelectoral ahí contenida, en base al artículo 113 fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

� 
Además del mismo Acuerdo, página 38, se testan los Valores para calcular la Base Multianual Acotada 
Flexible Correspondientes a CF (Valor calculado con base en las Tarifas de Transporte Autorizadas), CU 
(Valor calculado con base en las Tarifas de Transporte Autorizadas Pesos /Gjoule), TI (Ca

� correspondiente al Transporte contratado en servicio), y FELI (Factor aplicado al precio del Gas), as·, 
como el cargo por combustible considerándose información Confidencial en base al artículo 113, fracción 
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11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de 
la Ley de la Propiedad Industria, bajo los siguientes argumentos: 

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

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

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

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

D Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económ

:

r1ca 
frente a terceros. 

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

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

"Artículo 82. Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto 
de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso 
restringido a la misma. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

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

Del precepto en cita, se colige que para que la información sea objeto de protección del secreto industr� 
se requiere que: 

� • Se trate de información industrial o comercial;
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• Sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para lo cual se hubieren
adoptado los medios o sistemas para preservar dicha confidencialidad y acceso restringido a la
misma;

• La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a
terceros en la realización de actividades económicas;

• Se refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o procesos
de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación
de servicios, y

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

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

7
En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, s . 
cuales en términos amplios incluyen: 

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

• 

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)8, establece como requisitos del 
secreto comercial, los siguientes: 
D La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente 
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de informaci

ó1n en cuestión). 
D Debe tener un valor comercial por ser secreta. 
D Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. 

En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le permite a 
su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativa a características o finalidades, 
métodos o procesos de producción, medios o formas de distribución o comercialización de productos o 
prestación de servicios. ;f' 
Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a los 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspectos 
internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del seer�.industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. \. 
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No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, los 
elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un secreto 
industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con las 
disposiciones internacionales invocadas. 

En la especie, esta Comisión Federal de Electricidad (CFE) señala que los Valores para calcular la Base 
Multianual Acotada Flexible Correspondientes a CF (Valor calculado con base en las Tarifas de 
Transporte Autorizadas), CU (Valor calculado con base en las Tarifas de Transporte Autorizadas Pesos 
/Gjoule), TI (Cargo correspondiente al Transporte contratado en servicio), y FELI (Factor aplicado al precio 
del Gas) son información que está estrechamente vinculada a una estrategia propia para enfrentar la 
competencia y posicionar su participación de mercado; de hacerse públicos todos los detalles vinculados 
a los costos asociados a los procesos de esa Comisión, se estaría proporcionando información a partir 
de la cual se construyen: 

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

V • Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos.

/ , Los costos son un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, pues 
a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a quien primero 
se le comprará. Es decir, que la parte0;ocal de la competencia entre las diferentes unidades de generación, 
se encuentra precisamente en la oferta económica de generación [de energía que satisface la demanda], 
a partir de la cual el Centro Nacional de Control de Energía determina a quién comprará la energía, pues 
debe despachar primero -por disposición legal- la más barata. 

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

Finalmente, precisa que el costo de importación y transporte en base a los Valores para calcular la Bas� 
Multianual Acotada Flexible Correspondientes a CF (Valor calculado con base en las Tarifas �� \ 
Transporte Autorizadas), CU (Valor calculado con base en las Tarifas de Transporte Autorizadas Pesos 
/Gjoule), TI (Cargo correspondiente al Transporte contratado en servicio), y FELI (Factor aplicado al precio 
del Gas) es un factor determinante para el costo de generación de los competidores en el mercado 
mayorista, pues constituye un indicador que incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse 
reservado debido a que afectaría el curso legal del mercado eléctrico. 

Dentro de las atribuciones que tiene esta CFE, está la generación dividida en unidades y comercialización 
de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, almacenamie

�
, 

compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución d 
proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de 
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servicios a terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica. 

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 
la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas 
físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. El patrimonio de esta 
CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido o se le hayan asignado, 
transferido o adjudicado; ·por los que adquiera por cualquier título jurídico, ministraciones presupuestarias 
o donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y los ingresos que reciba por cualqu

r

ie
.
r 

otro concepto. En la ejecución de su objeto, esta empresa productiva del Estado debe actuar de maner 
transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental. 

Por su parte, en las Bases del Mercado Eléctrico, se dispone lo siguiente: 
"1.1.2 El Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el CENA CE en el que las personas que
celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad de Generador, Comercializador, 
Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, podrán realizar transacciones de 
compraventa de energía eléctrica, Servicios Conexos, Potencia, Derechos Financieros de Transmisión, 
Certificados de Energías Limpias y los demás productos que se requieren para el funcionamiento del 
Sistema Eléctrico Nacional. 
1.2.9 El Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energla de Corto Plazo que comprende al 
Mercado del Dfa en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una SEGUNDA ETAPA, al Mercado de Una 
Hora en Adelanto, en los cuales los Participantes del Mercado podrán enviar al CENACE sus ofertas de 
compra y venta de energía y Servicios Conexos. Una vez recibidas las ofertas de compra y venta de energía, 
el CENACE realizará el despacho económico de las Unidades de Central Eléctrica para cada uno de los 
mercados. El resultado de dicho despacho económico serán los precios marginales de las reservas en cada 
zona de reservas y los Precios Marginales Locales de la energía en cada nodo del Sistema Eléctrico 
Nacional, integrados por un componente de energía, un componente de congestión y un componente de 
pérdidas. 

1.4 Etapas de implementación del Mercado Eléctrico Mayorista 
1.4. 1 Con el objetivo de asegurar el inicio oportuno de los elementos críticos y que el diseño completo incluya 
todos los aspectos necesarios para maximizar la eficiencia, los diferentes componentes del Mercado 
Eléctrico Mayorista y de las subastas se implementarán en diferentes momentos, y cada componente s

Ll\

e 
podrá implementar en etapas. 
1.4.2 El Mercado de Energía de Corto Plazo se implementará en las siguientes etapas: 
(a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá las características siguientes· 
(i) No se permitirán ofertas virtuales.
(ii) Sólo incluirá al Mercado del Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.
(iii) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para energía, con programación
fija, en el Mercado del Día en Adelanto.
(iv) No se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el Despacho Económico con Restricciones de �Seguridad. 
(v) Los precios marginales del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real serán los
menores entre los precios que resulten del programa de despacho y los precios tope establecidos en las

-����

� 
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto no serán ,
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos. 
(vii) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivos económicos en
el Mercado de Tiempo Real.
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(viíí) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de mediciones por hora. 
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) Incluirá ofertas virtuales, previa la validación respectiva por parte de la Unidad de Vigilancia del Mercado.
(ii) Además del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al Mercado de Una
Hora en Adelanto.
(iii) Se podrán aceptar Transacciones de Importación y Exportación para energía o Servicios Conexos, con
programación fija o despachable, en el Mercado del Día en Adelanto o Mercado de Una Hora en Adelanto.
(iv) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico.
(v) Se aplicarán precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas. Los precios
marginales del Mercado de Energía de Corto Plazo se basarán en una corrida de precios calculados con
precios de escasez más bajos que los que se usan en la corrida de despacho.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto podrán ser
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la Garantía de
Suficiencia de Ingresos por Instrucción de Paro Anticipado.
(vii) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y liquidados por cada intervalo de
despacho.

2. 1 Términos definidos V'· 
Para los efectos de las Bases del Mercado Eléctrico, además de las definiciones del artículo 3 de la Ley o/ 
la Industria Eléctrica y del artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por: 
2. 1.3 Asignación de Unidades de Central Eléctrica en el Mercado del Día en Adelanto: El proceso de
asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica mediante el cual el CENA CE determina, con base
en las ofertas de compra y venta recibidas, los arranques y paros de Unidades de Central Eléctrica.
Representa uno de los resultados del Mercado del Día en Adelanto, el cual también determina los niveles
de generación, niveles de servicios conexos, Precios Marginales Locales de energía, y precios de los
Servicios Conexos, y cuya función objetivo es la maximización del excedente económico con base en las
ofertas que sean presentadas en el Mercado del Ola en Adelanto.
2. 1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema informático del CENACE, o bien, el
proceso realizado a través de él, para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los precios
de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al mínimo
costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las restricciones operativas de la red
eléctrica.
9. 1 Disposiciones Generales
9. 1.1 El CENACE conducirá un Mercado del Día en Adelanto, cuyo sistema de recepción de ofertas cerrará
el día anterior al Día de Operación y un Mercado de Tiempo Real cuyo sistema de recepción de ofertas
cerrará antes de cada Hora de Operación, en los periodos definidos en los Manuales de Prácticas de
Mercado.

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

9.5 Ofertas de las Unidades de Central Eléctrica 
9.5.1 Todos los Participantes del Mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, excepto aquéllas 
,
.
·ncluidas en Contratos de Interconexión Legados, deberán presentar ofertas basadas en costos, incluyen

� costo de arranque, costo de operación en vacío y costo de energía incremental para el Mercado de Energí 
de Corto Plazo, de conformidad con lo siguiente: 
(a) Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el CENACE mantendrá un registro de parámetros de
referencia. Cada Generador podrá registrar los parámetros para cada unidad que representa, sujeto a las
disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado. En caso de que el Generador no registre estos
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parámetros o no cumpla las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado, el CENA CE estimará los 
parámetros con base en la tecnologla de cada unidad. Dicho registro contendrá la información siguiente: 
(i) Parámetros de referencia para costos de arranque, Costo de Operación en Vacio y costos de energía
incremental:[. . .]
(ii) Los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con los cálculos del
CENACE o en términos de la Base 6.5.
(iii) Capacidades máximas y mfnimas de producción de energía eléctrica (económicos y de emergencia).
(iv) Capacidades de Servicios Conexos incluyendo los rangos y razones de cambio.
(v) Capacidades de rampa (MW por minuto).
(vi) Tiempos de notificación, tiempos de arranque, tiempos mínimos de operación y tiempos mínimos de
paro.
(vii) Costos de referencia de operación y mantenimiento para la provisión de cada tipo de reserva.

i
(viii) Exención, en su caso, del requisito de ofertas basadas en costos.
(ix) Prohibición, en su caso, para utilizar estatus de operación obligada (autoasignación).
(b) El CENACE calculará precios de referencia para cada Unidad de Central Eléctrica de acuerdo con I
parámetros de referencia para costos a que se refiere el inciso anterior. Las ofertas de las Unidades de
Central Eléctrica deben abarcar la totalidad de sus capacidades físicas disponibles y ser consistentes con
los precios de referencia.
(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar si las ofertas de los
Generadores se consideran consistentes con los precios de referencia que se derivan de sus parámetros
de costos registrados. Estos criterios tendrán el propósito de eliminar la necesidad de controversias e
investigaciones en casos donde existen diferencias menores entre los dalos del Generador y de la Unidad
de Vigilancia del Mercado.
(d) Las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que, en su
caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar que la
oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de PRIMERA ETAPA. [. . .]
9. 7 Ofertas de importación o exportación
9. 7. 1 Las ofertas para realizar Transacciones de Importación y Exportación deberán especificar: (a)
Cantidad-Precio: ($/MWh por hora) que represente el precio máximo que el Participante del Mercado está
dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Ola en Adelanto para su exportación, o bien,
el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en el
Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Las ofertas de precio máximo no
pueden ser crecientes en ningún segmento, y las ofertas de precio mínimo no pueden ser decrecientes en
ningún segmento.

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

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

18. 5. 1 O Pisos y topes de las ofertas de compra y venta
(a) La Autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas de compra
y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos.
(b) La Autoridad de Vigilancia del Mercado podrá establecer una fórmula para el cálculo de pisos y topes

� las ofertas de compra y venta específicos para cada unidad. Dicha fórmula, en caso de utilizarse, ser 
pública. 
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18.5.11 El software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos 
aplicables." 

De las Bases del Mercado Eléctrico, se entiende lo siguiente: 
o Que el Mercado Eléctrico Mayorisfa es un mercado operado por el Centro Nacional de Control de
Energía en el que las personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad
de Generador, Comercializador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado,
podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, servicios conexos, potencia, derechos
financieros de transmisión, certificados de energías limpias y los demás productos que se requieren para
el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.
o Que el Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que comprende
al Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una segunda etapa, al Mercado de
Una Hora en Adelanto, en los cuales los participantes del mercado pueden enviar al Centro Nacional de
Control de Energía sus ofertas de compra y venta de energía y servicios conexos. Una vez recibidas las
ofertas en comento, dicho Centro realizará el despacho económico de las Unidades de Central Eléctrica
para cada uno de los mercados; el resultado de dicho despacho económico serán los precios marginales
de las reservas en cada zona de reservas y los precios marginales locales de la energía en cada nodo
del Sistema Eléctrico Nacional, integrados por un componente de energía, un componente de conges�n/, 
y un componente de pérdidas. 

/ 
Que el Mercado Eléctrico Mayorista [de corto plazo] se implementa en las siguientes dos etapas: 

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

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

�
1a 

de suficiencia de ingresos por instrucción de paro anticipado, y los diversos cargos del mercado de tiemp 
real serán calculados y liquidados por cada intervalo de despacho. 

o Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza
a través del proceso y despacho de unidades de central eléctrica mediante el cual el Centro Nacional de
Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta recibidas- los arranques y paros
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de unidades de central eléctrica; cuya función objetivo es la maximización del excedente económico con 
base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. 
o Que el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema informático del Centro
Nacional de Control de Energía para calcular én tiempo real los puntos base de generación y los precios
de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al mínimo
costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las restricciones operativas de la red
eléctrica.
o Que en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día anterior
al día de operación y en el mercado de tiempo real el sistema de recepción de ofertas cerrará antes de
cada hora de operación.
D Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Central
Eléctrica que representen. Asimismo, podrán registrar los parámetros de referencia de costos t. 
producción de cada unidad. 
o Que todos los participantes del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, deber n 
presentar ofertas basadas en costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío y costo 
de energía incremental para el Mercado de Energía de Corto Plazo. Para todas las Unidades de Central 
Eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía mantendrá un registro de parámetros de referencia, 
el cual debe contener, entre otras cosas, (i) Parámetros de referencia para costos de arranque, costo de 
operación en vacío y costos de energía incremental; (ii) costos de oportunidad para los recursos de 
energía limitada; 
o Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de
operación y mantenimiento.
D Que las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope
que, en su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe
destacar que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de primera etapa.
D Que el Centro Nacional de Control de Energía enviará una confirmación sobre las ofertas recibidas
y una notificación informando si las ofertas fueron aceptadas o rechazadas.
D Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre
otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante del Mercado está
dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o
bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en
el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos.

� 
D Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las 
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica. Si la Unidad de Vigilancia 
del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las correcciones que 
deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y propondrá a la Autoridad 
de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, en su caso. 
D Que los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en 
costos en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. � 
D Que la autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas 
de compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. El software 
de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos aplicables. 

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades de 
carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y� 
suministro de energía eléctrica. '\ 
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Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar 
concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebre 
contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 
Constitucional para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio 
público de transmisión y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en 
materia de generación y comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la 
apertura a la inversión privada, a través de la participación de particulares. 

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

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

En este sentido, esta CFE, 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 � 
considera que otorgar acceso a información que atañe al negocio, como son los Valores para calcular]� \ 
Base Multianual Acotada Flexible Correspondientes a CF (Valor calculado con base en las Tarifas de 
Transporte Autorizadas), CU (Valor calculado con base en las Tarifas de Transporte Autorizadas Pesos 
/Gjoule), TI (Cargo correspondiente al Transporte contratado en servicio), y FELI (Factor aplicado al precio 
del Gas), le representaría una desventaja competitiva y económica en el mercado frente a terceros que A'.l ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado Eléctrico Mayorista, toda vez que cada Unidad ·<:\' 
de Central Eléctrica como generadoras de energía, presentan ofertas de venta, a partir de la integración 
de sus costos, siendo el Centro Nacional de Control de Energía el encargado de registrarlas para calcular 
en tiempo real los puntos base de generación y los precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacio

�
, 

a fin de suministrar los requerimientos de energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctri 
Nacional. 

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

De acuerdo con la reforma energética, el objetivo de esta empresa es brindar un servicio eléctrico de 
mayor calidad, menor costo y más amigable al medio ambiente; para lograr esto, CFE trabaja para superar 
dos grandes retos: por una parte, disminuir los costos de generación de energía eléctrica, sustituyendo 
combustibles caros y contaminantes como el combustóleo, por combustibles de menor costo y transporte, 
más amigables con el medio ambiente como el gas natural; y por otra parte, reducir las pérdidas técnicas 
y no técnicas de energía en las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

Q/. 
En este sentido, para generar energía eléctrica de menor costo, la Comisión Federal de Electricidjd 
trabaja para reducir su consumo de combustóleo e incrementar la generación a partir de gas natural y de 
fuentes renovables como el agua y el vapor del subsuelo. Para elevar la producción eléctrica a partir del 
gas natural, se trabaja, por un lado, para promover el desarrollo de infraestructura de transporte de gas 
natural con el fin de llevar gas natural de las regiones donde se produce a los centros donde se consume 
y, por otro lado, impulsa el desarrollo de centrales de generación eléctrica que funcionen a partir de gas 
natural. 

Ahora bien, como se observó de la normatividad analizada, las ofertas de todos los participantes del 
mercado que representan Unidades de Central Eléctrica deben estar basadas en costos y en las tarifas 
de transporte autorizadas para la contratación del servicio aplicado al precio del gas. 

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

Igualmente, es importante resaltar que los costos de importación y transporte son un factor determinante 
para el costo de generación de los competidores en el Mercado Eléctrico Mayorista, pues es uno de los 
indicadores que inciden dentro de la integración de los mismos, ya que de conformidad con las Reglas 
del Mercado, para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre otro

M datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el participante del Mercado está dispuest 
a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o bien, el precio 
mínimo que el participante del mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en el Mercado del 
Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Por ende, los costos de transporte inciden en 
la manera de ofertar. 

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

Por tanto, se advierte que en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades 
cuente con la información mencionada, lo colocaría en ventaja comercial, en virtud de que contaría c' 
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los elementos necesarios para ofrecer su oferta, a menor precio, a efecto de tener una mejor propuesta 
sobre los otros proveedores, aprovechando el conocimiento técnico adquirido por CFE, el cual le implicó 
tiempo e inversiones para llegar a las ofertas registradas. 

En tales consideraciones, se estima que los Valores para calcular la Base Multianual Acotada Flexible 
Correspondientes a CF, CU, TI, y FELI, así como el cargo por combustible reviste información de carácter 
industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias de Generación, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene 
que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le significa mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas como empresa 
productiva del Estado. 

� . 
En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL la información relativa a los Valores para calcular la Ba e 
Multianual Acotada Flexible Correspondientes a CF, CU, TI, y FELI, así como el cargo por combusti le, 
ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública." 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
Se informa que la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales ni sus Unidades de Negocio LAPEM y 
TELECOM cuentan con contratos con PEMEX o cualquiera de sus empresas. 

Dirección Corporativa de Finanzas: 
Se informa que en el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas; sus Gerencias, Subdirecciones y la 
Jefatura que la conforman, no se tienen contratos (vigentes) que se hayan suscrito con PEMEX o alguna 
de sus empresas. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica que, a la fecha de su 
solicitud, no ha celebrado contratos y/o convenios, con la Empresa PEMEX, ni con alguna de sus 
Empresas Productivas, Filiales o Unidades de Negocio. 

J
Se anexan búsquedas exhaustivas. 

Coordinación de Comunicación Corporativa: 
En atención a su solicitud se informa que esta Unidad Administrativa no tiene suscrito ningún contrato o 
convenio con Pemex, ni con alguna de sus empresas. 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación: 
En atención a la solicitud se informa que a la fecha y en el ámbito de la Subdirección Corporativa de 
Estrategia y Regulación no se cuenta con contratos, ni convenios, vigentes con PEMEX y cualquiera de 
sus empresas. 

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

� constancia documental alguna relacionada a la solicitud de información, en virtud que no se ha 
formalizado contratos o convenios con Pemex y sus Empresas. 
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Auditoria Interna: 
En respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública No. SAIP-18-2949 turnada a esta área de 
Auditoría Interna, se informa lo siguiente: 
La Auditoría Interna no cuenta con contratos o convenios suscritos con PEMEX y cualquiera de sus 
empresas. 

Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico: 
En atención a la solicitud de información SAIP-2018-2949, el Programa de Ahorro de Energía del Sector 
Eléctrico (PAESE) informa que no tiene contratos ni convenios vigentes con PEMEX o cualquiera de sus 
empresas. 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 18-2949, se informa que en esta CFE Distribución, no se 
cuenta con contratos o convenios vigentes, adjudicados a PEMEX o cualquiera de sus empresas. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se anexan archivos que contienen el listado de servicios a nombre de PEMEX y cualquiera de sus 
empresas, así mismo se informa que previo pago de 1,198 hojas se hará entrega de los contratos. 

Subsidiaria Transmisión: 
Se informa que en el ámbito de CFE Transmisión, no se tienen contratos suscritos vigentes, y convenios 
vigentes con Pemex y cualquiera de sus empresas. 

Generación 1: 

� 
En atención a su solicitud se informa que esta EPS Generación 1, NO tiene contratos con Pemex ni con 
sus Filiales o Unidades de Negocios. 

Generación 11: 
En atención a su solicitud de información SAIP-18-2949, se confirma que en el ámbito de esta Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE Generación 11 no se tienen contratos(vigentes) suscritos con PEMEX o 

C:::
"" cualquiera de sus empresas. 4 

Generación 111: 
. En atención a la solicitud de información, esta CFE Generación 111 tiene a bien informar que no se tien€Jn 
contratos y convenios vigentes suscritos con Pemex ni con cualquiera de sus Empresas Productiva;

\ Subsidiarias y Filiales. 
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Generación IV: 
En atención a su solicitud, nos permitimos informarle que esta empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación IV no tiene celebrados contratos (vigentes) y convenios (vigentes) con PEMEX y cualquiera 
de sus empresas. 

Generación V: 
En esta EPS CFE Generación V, no se tiene copia de los contratos (vigentes) y convenios (vigentes), con 
anexos, que tenga suscritos la CFE y cualquiera de sus empresas productivas, filiales o unidades de 
negocio, con Pemex y cualquiera de sus empresas. 

Generación VI: Qj 
En atención a la SAIP 18-2949 y de conformidad con lo notificado por el Departamento de OptimizaciÍn 
y Gestión de Energía, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no ha suscrito Contratos 
o Convenios con PEMEX o sus empresas, por lo que no se dispone de la información requerida.

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

Folio 298318, SAIP-18-2983, del 22 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la 
capacidad de generación de electricidad por entidad federativa por mes desde enero del 2017 a la fecha, 
solicito la generación de electricidad por entidad federativa por mes desde enero de 2017 a la fecha." 

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

� 
Productivas Subsidiarias informan lo siguiente: 

Generación 1: 
En atención a la SAIP 18-2983, se informa que en el ámbito de competencia de esta EPS CFE Generación 
1 (generación de energía eléctrica), por lo que hace a la capacidad de generación y generación de energía 
eléctrica en 2017 y 2018, los datos generales y consolidados son: 

Capacidad de generación a octubre 2018: 7'140,219 MW 
Capacidad de generación 2017: 7'056,219 MW 

Ahora bien, por lo que hace a los datos de capacidad de generación y generación de electricidad, por 
entidad federativa por mes, la información asociada y desagregada a ese nivel de detalle, se consid

�
a 

reservada de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal, por las siguientes consideraciones: 
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Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 2013. 
Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica (LSPEE). 

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

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

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

Es así que la información requerida, compromete la posición de esta EPS CFE Generación I en el 
mercado, así como los contratos suscritos con CENACE. 

La información solicitada es extraída del área Certificada del Sistema de Información del Mercado (SIM), 
misma que de acuerdo al Manual del Sistema de Información del Mercado, publicado en el DOF el 4 de 
julio de 2016, que dice al texto: CJ\ 

"1.3.1 Área Certificada del S/M: Área del Portal de Internet del SIM, con el nivel máximo de seguridad, en el \
que se almacenará cualquier información reservada o confidencial en los términos de este Manual. Sólo
podrán acceder a esta área /os Usuarios del S/M que, además de una Cuenta de Usuario, cuenten con un
Certificado Digital registrado ante el Centro Nacional de Control de Energ/a (CENACE), para la captura y
consulta de información relacionada con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y con el Sistema Eléctrico
Nacional (SEN)." 

Que a su vez define la información Confidencial como: 

1.3.9 Información Confidencial: Información a la que se refiere el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Donde en su capítulo 4 "Información Confidencial" en su 4.1.4 y 4.1.5 
"4.1.4 Los Participantes del Mercado, Transportistas, Distribuidores, Autoridades, el Monitor 
Independiente del Mercado y el CENACE, en los términos de sus respectivos contratos o convenios, 
usarán o reproducirán la Información Confidencial exclusivamente para el propósito para el cual 

� revelada o para los propósitos previstos en las Reglas del Mercado, y no permitirán que personas n 
autorizadas tengan acceso a dicha Información Confidencial. 
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4.1.5 De conformidad con lo previsto en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la Información Confidencial será clasificada por el CENACE con tal carácter, ya sea de forma total o 
parcial, atendiendo a los criterios de dichas leyes. " 

Teniendo que la publicación parcial o total de la información contravendría los convenios de 
confidencialidad adquiridos con el CENACE para la participación en el MEM. 

A su vez, se tiene que en las BASES DEL MERCADO ELÉCTRICO, publicada en 
septiembre de 2015 en su Base 15, se tiene: 

el DOF el 8 de 

"15.1.4 Bajo el principio de máxima publicidad, la información del Mercado Eléctrico Mayorista deberá ser 
pública y accesible; a menos que sea clasificada como confidencial o reservada de acuerdo con lo que 
establezca el Manual de Prácticas de Mercado correspondiente. Con base en lo anterior, existen tres 
modalidades de información: 

a) Información pública. Presentada en el área pública del Sistema de Información del Mercado y será
accesible al público en general.
b) Información confidencial. Presentada en /as áreas segura y certificada del Sistema de Información del
Mercado y será accesible a /os Integrantes de la Industria Eléctrica, de acuerdo con /os permisos que les
sean otorgados para consulta de la información de que se trate.
c) Información reservada. Presentada en el área segura del Sistema de Información del Mercado y será
accesible a la CRE y a la Secretaría."

Y· 

Teniendo como responsable de la información reservada a CENACE, CRE y la SENER, mismas que se 
tendrán que consultar para la publicación de la información. 

Información que de acuerdo a la Ley de la Industria Eléctrica publicada en el DOF el 11 de agosto d

1 
2014, se tiene en su al artículo 17 que: 

"Artículo 17.- Las actividades de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberán 
conducirse bajo el principio de máxima publicidad en todos y cada uno de los procesos que se lleven a 
cabo al interior de los mismos. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública .Gubernamental. 

El código de conducta de /os Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberá establecer 
lineamientos sobre el manejo de la información, incluyendo la prohibición para: 

l. Compartir o divulgar, de forma indebida, a cualquier tercero, información reservada o confidencial en
poder del Órgano Regulador Coordinado; 'S'.f" 
//. Divulgar el resultado de alguna decisión o información sobre el proceso deliberativo respectivo, antes 
de que se emita la instrucción expresa de su publicación, y 
///. Recibir o utilizar información de terceros que haya sido obtenida de manera ilegal o no conforme con 
/os procedimientos que correspondan a cada caso." 

Por lo que proporcionar información que fue declarada como confidencial por CENACE contraviene'!®.. • 
. dispuesto en la Ley de la Industria eléctrica a su vez, y conforme al "ACUERDO de creación de la Empresa� 
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Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada EPS CFE Generación l.",
publicado en el DOF 29 de marzo de 2016, en su Artículo 2, dice al texto:

"Articulo 2. CFE Generación I tiene por objeto generar energla eléctrica mediante cualquier tecnología 
en territorio nacional, así como realizar las actividades de comercialización a que se refiere el articulo 45 
de la Ley de la Industria Eléctrica, excepto la prestación del Suministro Eléctrico. Asimismo, podrá 
representar total o parcialmente a las Centrales Eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista que tenga 
a su cargo, incluyendo aquellas que sean propiedad de terceros. En todo caso, deberá generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario." 

Teniendo dicha información susceptible para la pérdida de posicionamiento en el mercado ante la
competencia, y con ello un incumplimiento en el objeto de la empresa que en todo caso deberá generar 
valor económico y rentabilidad para el estado mexicano ya que es el propietario de CFE Generacióf\ 1/,

Fecha de Clasificación: 2 de julio de 2018 /
Periodo de Reserva: 5 años

Por lo anterior la única información que estaría facultado CFE Generación I para no comprometer su
posición de mercado así como los contratos suscritos con CENACE es la ya brindada y la que se
encuentra pública y disponible en los medios designados por la autoridad, tales como el Sistema de
Información Energética (SIE) de la Secretaría de Energía y que contiene, precisamente por entidad
federativa, la generación efectiva y la capacidad efectiva.

Para su consulta, se adjunta vínculo
http://sie.enerqia.qob.mx

Generación 11: 

� 
En atención a la SAIP 18-2983, se informa que en el ámbito de competencia de esta EPS CFE Generación
11 (generación de energía eléctrica), por lo que hace a la capacidad de generación y generación de energía 
eléctrica en 2017 y 2018, los datos generales y consolidados son:

Capacidad de generación a octubre 2018: 8,494.57 MW 
Generación de energía eléctrica a octubre 2018: 27, 909,989.17 MW/h
Capacidad de generación 2017: 8,476.57 MW 
Generación de energía eléctrica 2017: 31, 139,196.50 MW/h

Ahora bien, por lo que hace a los datos de capacidad de generación y generación de electricidad, por
entidad federativa por mes, la información asociada y desagregada a ese nivel de detalle, se considera
reservada de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo
ordenamiento legal, por las siguientes consideraciones: r 
Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 2013. 
Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la l�dus� . Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Organo

'\,
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Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica (LSPEE). 

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

Antes de la LIE del 11 de agosto de 2014, la LSPEE establecía en su artículo 36 bis que la planeaci'c{1/
del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y ésta debería de ser al menor costo. 

J 
· 

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

Es así que la información requerida, compromete la posición de esta EPS CFE Generación 11 en el 
mercado, así como los contratos suscritos con CENACE. 

La información solicitada es extraída del área Certificada del Sistema de Información del Mercado (SIM), 
misma que de acuerdo al Manual del Sistema de Información del Mercado, publicado en el DOF el 4 de 
julio de 2016, que dice al texto: 

\ 
"1.3.1 Área Certificada del SIM: Área del Portal de Internet del SIM, con el nivel máximo de seguridad, en el 
que se almacenará cualquier información reservada o confidencial en los términos de este Manual. Sólo 
podrán acceder a esta área los Usuarios del SIM que, además de una Cuenta de Usuario, cuenten con un 
Certificado Digital registrado ante el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE}, para la captura y 
consulta de información relacionada con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y con el Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN)." 

Que a su vez define la información Confidencial como: 
1.3.9 Información Confidencial: Información a la que se refiere el artículo 116 de la Ley General �,Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

� Donde en su capítulo 4 "Información Confidencial" en su 4.1.4 y 4.1.5 
"4.1.4 Los Participantes del Mercado, Transportistas, Distribuidores, Autoridades, el Monitor 
Independiente del Mercado y el CENACE, en los términos de sus respectivos contratos o convenios, 
usarán o reproducirán la Información Confidencial exclusivamente para el propósito para el cual fue 
revelada o para los propósitos previstos en las Reglas del Mercado, y no permitirán que personas no 
autorizadas tengan acceso a dicha Información Confidencial. <'.'C"" 
4.1.5 De conformidad con lo previsto en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4 
la Información Confidencial será clasificada por el CENA CE con tal carácter, ya sea de forma total o

parcial, atendiendo a los criterios de dichas leyes. 
Teniendo que la publicación parcial o total de la información contravendría los convenios de 
confidencialidad adquiridos con el CENACE para la participación en el MEM. 
A su vez, se tiene que en las BASES DEL MERCADO ELÉCTRICO, publicada en el DOF el 8 de 
septiembre de 2015 en su Base 15, se tiene: 
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"15.1.4 Bajo el principio de máxima publicidad, la información del Mercado Eléctrico Mayorista deberá 
ser pública y accesible; a menos que sea clasificada como confidencial o reservada de acuerdo con lo 
que establezca el Manual de Prácticas de Mercado correspondiente. Con base en fo anterior, existen 
tres modalidades de información: 
(a) Información pública. Presentada en el área pública del Sistema de Información del Mercado y será
accesible al público en general.
(b) Información confidencial. Presentada en fas áreas segura y certificada del Sistema de Información
del Mercado y será accesible a los Integrantes de fa Industria Eléctrica, de acuerdo con los permisos que
les sean otorgados para consulta de la información de que se trate.
(c) Información reservada. Presentada en el área segura del Sistema de Información del Mercado y será
accesible a fa CRE y a fa Secretar/a." · 

i
Teniendo como responsable de fa información reservada a CENA CE, CRE y fa SENER, mismas que s 
tendrán que consultar para fa publicación de fa información.
Información que de acuerdo a fa Ley de la Industria Eléctrica publicada en el DOF el 11 de agosto e 
2014, se tiene en su al artículo 17 que:
"Articulo 17. - Las actividades de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberán
conducirse bajo el principio de máxima publicidad en todos y cada uno de los procesos que se lleven a
cabo al interior de los mismos. Lo anterior, sin perjuicio de fo dispuesto en fa Ley Federal de
Transparencia y Acceso a fa Información Pública Gubernamental.
El código de conducta de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberá
establecer lineamientos sobre el manejo de la información, incluyendo fa prohibición para:
l. Compartir o divulgar, de forma indebida, a cualquier tercero, información reservada o confidencial en
poder del Órgano Regulador Coordinado;
11. Divulgar el resultado de alguna decisión o información sobre el proceso deliberativo respectivo, antes
de que se emita la instrucción expresa de su publicación, y
fil. Recibir o utilizar información de terceros que haya sido obtenida de manera ilegal o no conforme con
los procedimientos que correspondan a cada caso."
Por lo que proporcionar información que fue declarada como confidencial por CENA CE contraviene lo
dispuesto en la Ley de la Industria eléctrica a su vez, y conforme al "ACUERDO de creación de fa
empresa productiva subsidiaria de fa Comisión Federal de Electricidad, denominada EPS CFE
Generación 11. ", publicado en el DOF 29 de marzo de 2016, en su Artículo 2, dice al texto:
"Artículo 2. CFE Generación 11 tiene por objeto generar energía eléctrica mediante cualquier tecno/og/a
en territorio nacional, así como realizar fas actividades de comercialización a que se refiere el articulo 45
de la Ley de fa Industria Eléctrica, excepto fa prestación del Suministro Eléctrico. Asimismo, podrá
representar total o parcialmente a las Centrales Eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista que tenga
a su cargo, incluyendo aquellas que sean propiedad de terceros. En lodo caso, deberá generar valor
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario."

� 
Teniendo dicha información susceptible para la pérdida de posicionamiento en el mercado ante la 
competencia, y con ello un incumplimiento en el objeto de la empresa que en todo caso deberá generar 
valor económico y rentabilidad para el estado mexicano ya que es el propietario de CFE Generación 11. Fecha de Clasificación: 2 de julio de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años 

Por lo anterior la única información que estaría facultado CFE Generación 11 para no comprometer su 
posición de mercado así como los contratos suscritos con CENACE es la ya brindada y la que se 
encuentra pública y disponible en los medios designados por la autoridad, tales como el Sistema

� Información Energética (SIE) de la Secretaría de Energía y que contiene, precisamente por entida , 
federativa, la generación efectiva y la capacidad efectiva. 
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Para su consulta, se adjunta vínculo: http://sie.energia.gob.mx 

Así como la guía que le permitirá llegar a la mejor información pública y disponible (se adjunta). 

Generación 111: 

En atención a la SAIP 18-2983, se informa que en el ámbito de competencia de esta EPS CFE Generación 
111 (generación de energía eléctrica), por lo que hace a la capacidad de generación y generación de 
energía eléctrica en 2017 y 2018, los datos generales y consolidados son: 

Capacidad de generación a octubre 2018: 8,368 MW 
Generación bruta de energía eléctrica a octubre 2018: 27'736,942 MW/h 
Capacidad de generación 2017: 8,241 MW 

t
Generación bruta de energía eléctrica 2017: 31 '929,385 MW/h � ' 

Ahora bien, por lo que hace a los datos de capacidad de generación y generación de electricidad, or 
entidad federativa por mes, la información asociada y desagregada a ese nivel de detalle, se considera 
reservada de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal, por las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

Es así que la información requerida, compromete la posición de esta EPS CFE Generación 111 e�. 
mercado, así como los contratos suscritos con CENACE. 

· 
V

'\. 
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La información solicitada es extraída del área Certificada del Sistema de Información del Mercado (SIM), 
misma que de acuerdo al Manual del Sistema de Información del Mercado, publicado en el DOF el 4 de 
julio de 2016, que dice al texto: 

"1.3. 1 Área Certificada del SIM: Área del Portal de Internet del SIM, con el nivel máximo de seguridad, en 
el que se almacenará cualquier información reservada o confidencial en los términos de este Manual. Sólo 
podrán acceder a esta área los Usuarios del SIM que, además de una Cuenta de Usuario, cuenten con un 
Certificado Digital registrado ante el Centro Nacional de Control de Energía (CENA CE), para la captura y 
consulta de información relacionada con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y con el Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN)." 

Que a su vez define la información Confidencial como: 

1.3.9 Información Confidencial: Información a la que se refiere el artículo 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Donde en su capítulo 4 "Información Confidencial" en su 4.1.4 y 4.1.5 

116 de la Ley General V. 

"4.1.4 Los Participantes del Mercado, Transportistas, Distribuidores, Autoridades, el Monitor Independiente 
del Mercado y el CENA CE, en los términos de sus respectivos contratos o convenios, usarán o

reproducirán la Información Confidencial exclusivamente para el propósito para el cual fue revelada o para 
los propósitos previstos en las Reglas del Mercado, y no permitirán que personas no autorizadas tengan 
acceso a dicha Información Confidencial. 

4.1.5 De conformidad con lo previsto en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
Información Confidencial será clasificada por el CENA CE con tal carácter, ya sea de forma total o parcial, 
atendiendo a los criterios de dichas leyes. " 

Teniendo que la publicación parcial o total de la información contravendrla los convenios de 
confidencialidad adquiridos con el CENACE para la participación en el MEM. 

A su vez, se tiene que en las BASES DEL MERCADO ELÉCTRICO, publicada en el DOF el 8 de 
septiembre de 2015 en su Base 15, se tiene: 

"15. 1.4 Bajo el principio de máxima publicidad, la información del Mercado Eléctrico Mayorista deberá ser 
pública y accesible; a menos que sea clasificada como confidencial o reservada de acuerdo con lo que 
establezca el Manual de Prácticas de Mercado correspondiente. Con base en lo anterior, existen tres 
modalidades de información: 

(a) Información pública. Presentada en el área pública del Sistema de Información del Mercado y ser(,/\ 

accesible al público en general.
d \ 

(b) Información confidencial. Presentada en las áreas segura y certificada del Sistema de Información del
Mercado y será accesible a los Integrantes de la Industria Eléctrica, de acuerdo con los permisos que les
sean otorgados para consulta de la información de que se trate. � (c) Información reservada. Presentada en el área segura del Sistema de Información del Mercado y será <t' 
accesible a la CRE y a la Secretaría." 

Teniendo como responsable de la información reservada a CENACE, CRE y la SENER, mismas que� 
tendrán que consultar para la publicación de la información. \ 
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Información que de acuerdo a la Ley de la Industria Eléctrica publicada en el DOF el 11 de agosto de 
2014, se tiene en su al artículo 17 que: 

"Artículo 17.- Las actividades de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberán 
conducirse bajo el principio de máxima publicidad en todos y cada uno de los procesos que se lleven a 
cabo al interior de los mismos. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

El código de conducta de los órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberá establecer 
lineamientos sobre el manejo de la información, incluyendo la prohibición para: 

/. Compartir o divulgar, de forma indebida, a cualquier tercero, información reservada o confidencial e
y

, 
poder del Órgano Regulador Coordinado; 
11. Divulgar el resultado de alguna decisión o información sobre el proceso deliberativo respectivo, antes
de que se emita la instrucción expresa de su publicación, y
111. Recibir o utilizar información de terceros que haya sido obtenida de manera ilegal o no conforme con
los procedimientos que correspondan a cada caso."

Por lo que proporcionar información que fue declarada como confidencial por CENACE contraviene lo 
dispuesto en la Ley de la Industria eléctrica a su vez, y conforme al "ACUERDO de creación de la empresa 
productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada EPS CFE Generación 111.", 
publicado en el DOF 29 de marzo de 2016, en su Artículo 2, dice al texto: 

"Artículo 2. CFE Generación 111 tiene por objeto generar energla eléctrica mediante cualquier tecnología en 
territorio nacional, así como realizar las actividades de comercialización a que se refiere el artículo 45 de 
la Ley de la Industria Eléctrica, excepto la prestación del Suministro Eléctrico. Asimismo, podrá representar 
total o parcialmente a las Centrales Eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista que tenga a su cargo, 
incluyendo aquellas que sean propiedad de terceros. En todo caso, deberá generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario." 

Teniendo dicha información susceptible para la pérdida de posicionamiento en el mercado ante la 
competencia, y con ello un incumplimiento en el objeto de la empresa que en todo caso deberá generar 
valor económico y rentabilidad para el estado mexicano ya que es el propietario de CFE Generación 111. 

Fecha de Clasificación: 2 de julio de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años 

Por lo anterior la única información que estaría facultado CFE Generación 111 para no comprometertr\ s 
posición de mercado así como los contratos suscritos con CENACE es la ya brindada y la que se 
encuentra pública y disponible en los medios designados por la autoridad, tales como el Sistema 

'
de 

Información Energética (SIE) de la Secretaría de Energía y que contiene, precisamente por entid 
federativa, la generación efectiva y la capacidad efectiva. 

Para su consulta, se adjunta vínculo 
http://sie.energia.gob.mx 

Así como la guía que le permitirá llegar a la mejor información pública y disponible (se adjunta) 
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Generación IV: 

En atención a su solicitud, se informa que en el ámbito de competencia de esta CFE Generación IV 
(generación de energía eléctrica), por lo que hace a la capacidad de generación y generación de energía 
eléctrica en 2017 y 2018, los datos generales y consolidados son: 

Capacidad de generación a noviembre 2018: 8.411.620 MW 
Generación bruta de energía eléctrica a noviembre 2018: 33.006.085.070 KWh 

Capacidad de generación 2017: 8.411.620 MW 
Generación bruta de energía eléctrica 2017: 30.221.880.812 KWh 

O.../ 
Ahora bien, por lo que hace a los datos de capacidad de generación y generación de electricidad, r¡6r 
entidad federativa por mes, la información asociada y desagregada a ese nivel de detalle, se considera 
reservada de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal, por las siguientes consideraciones: 

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

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

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

!j:;' 
De conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE, su Consejo de Administración debe adoptar las 
medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que desarrolle la propia Empresa y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales actividades. Dicha información s

� considerará comercial reservada en términos de la citada ley. 

Es así que la información requerida, compromete la posición de esta CFE Generación IV en el mercado, 
así como los contratos suscritos con CENACE. 

La información solicitada es extraída del área Certificada del Sistema de Información del Mercado (SIM), 
misma que de acuerdo al Manual del Sistema de Información del Mercado, publicado en el DOF el 4�, 
julio de 2016, que dice al texto: \. 
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"1.3.1 Area Cer1ificada del SIM: Area del Portal de Internet del SIM, con el nivel máximo de seguridad, 
en el que se almacenará cualquier información reservada o confidencial en los términos de este Manual. 
Sólo podrán acceder a esta área los Usuarios del SIM que, además de una Cuenta de Usuario, cuenten 
con un Cer1ificado Digital registrado ante el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para la 
captura y consulta de información relacionada con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y con el 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN)." 

Que a su vez define la información Confidencial como: 

1.3.9 Información Confidencial: Información a la que se refiere el artículo 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Donde en su capítulo 4 "Información Confidencial" en su 4.1.4 y 4.1.5 

116 de le Ley Geoera
f 

· 

"4.1.4 Los Par1icipantes del Mercado, Transpor1istas, Distribuidores, Autoridades, el Monitor Independiente 
del Mercado y el CENACE, en los términos de sus respectivos contratos o convenios, usarán o 
reproducirán la Información Confidencial exclusivamente para el propósito para el cual fue revelada o para 
los propósitos previstos en las Reglas del Mercado, y no permitirán que personas no autorizadas tengan 
acceso a dicha Información Confidencial. 

4.1.5 De conformidad con lo previsto en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
Información Confidencial será clasificada por el CENA CE con tal carácter, ya sea de forma total o parcial, 
atendiendo a los criterios de dichas leyes. "

Teniendo que la publicación parcial o total de la información contravendría los convenios de 
confidencialidad adquiridos con el CENACE para la participación en el MEM. 

A su vez, se tiene que en las BASES DEL MERCADO ELÉCTRICO, publicada en el DOF el 8 de 
septiembre de 2015 en su Base 15, se tiene: 

"15.1.4 Bajo el principio de máxima publicidad, la información del Mercado Eléctrico Mayorista deberá ser 
pública y accesible; a menos que sea clasificada como confidencial o reservada de acuerdo con lo que 
establezca el Manual de Prácticas de Mercado correspondiente. Con base en lo anterior, existen tres 
modalidades de información: 

� 
a) Información pública. Presentada en el área pública del Sistema de Información del Mercado y será
accesible al público en general.

b) Información confidencial. Presentada en las áreas segura y cer1ificada del Sistema de Información del
Mercado y será accesible a los Integrantes de la Industria Eléctrica, de acuerdo con los permisos que le

� sean otorgados para consulta de la información de que se trate.

c) Información reservada. Presentada en el área segura del Sistema de Información del Mercado y será
accesible a la CRE y a la Secretaría."

Teniendo como responsable de la información reservada a CENACE, CRE y la SENER, mismas que�, 
tendrán que consultar para la publicación de la información. '\ 

Información que de acuerdo a la Ley de la Industria Eléctrica publicada en el DOF el 11 de agosto de 
2014, se tiene en su al artículo 17 que: 

Página 64 de 168 
ACTA SESIÓN ORDINARIA 11 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

"Articulo 17.- Las actividades de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberán 
conducirse bajo el principio de máxima publicidad en todos y cada uno de los procesos que se lleven a 
cabo al interior de los mismos. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

El código de conducta de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberá 
establecer lineamientos sobre el manejo de la información, incluyendo la prohibición para: 

l. Compartir o divulgar, de forma indebida, a cualquier tercero, información reservada o confidencial en
poder del órgano Regulador Coordinado;
11. Divulgar el resultado de alguna decisión o información sobre el proceso deliberativo respectivo, antes

y 
de que se emita la instrucción expresa de su publicación, y
111. Recibir o utilizar información de terceros que haya sido obtenida de manera ilegal o no conforme con 
los procedimientos que correspondan a cada caso." 

Por lo que proporcionar información que fue declarada como confidencial por CENACE contraviene lo 
dispuesto en la Ley de la Industria eléctrica a su vez, y conforme al "ACUERDO de creación de la empresa 
productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada EPS CFE Generación l.", 
publicado en el DOF 29 de marzo de 2016, en su Artículo 2, dice al texto: 

"Artículo 2. CFE Generación IV tiene por objeto generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología 
en territorio nacional, as/ como realizar las actividades de comercialización a que se refiere el artículo 45 
de la Ley de la Industria Eléctrica, excepto la prestación del Suministro Eléctrico. Asimismo, podrá 
representar total o parcialmente a las Centrales Eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista que tenga 
a su cargo, incluyendo aquellas que sean propiedad de terceros. En todo caso, deberá generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario." 

Teniendo dicha información susceptible para la pérdida de posicionamiento en el mercado ante la 
competencia, y con ello un incumplimiento en el objeto de la empresa que en todo caso deberá generar 
valor económico y rentabilidad para el estado mexicano ya que es el propietario de CFE Generación IV. 

Fecha de Clasificación: 2 de julio de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años 

Por lo anterior la única información que estaría facultado CFE Generación IV para no comprometer su 
posición de mercado así como los contratos suscritos con CENACE es la ya brindada y la que se 
encuentra pública y disponible en los medios designados por la autoridad, tales como el Sistema de 
Información Energética (SIE) de la Secretaría de Energía y que contiene, precisamente por entida

�

d 
federativa, la generación efectiva y la capacidad efectiva. 

Para su consulta, se adjunta vínculo y guía para su acceso y consulta. 

Generación V: 

Se envía la información correspondiente a la Capacidad Neta Demostrada y la Generación Neta 
Facturada por entidad federativa en GWh, ya que éstos son los datos con los que cuenta esta EPS C� . Generación V. Cabe mencionar que no se entrega la Capacidad de Generación Bruta, derivado de qu� 
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esta Subsidiaria no cuenta con Centrales propias para generar electricidad, se genera energía eléctrica a 
través de las Centrales de los Productores Externos de Energía. 

Generación VI: 

En atención a la SAIP 18-2983, se informa que en el ámbito de competencia de esta EPS CFE Generación 
VI (generación de energía eléctrica), por lo que hace a la capacidad de generación y generación de 
energía eléctrica en 2017 y 2018, los datos generales y consolidados son: 

Capacidad de generación a octubre 2018: 7, 970.78 MW 
Generación de energía eléctrica a octubre 2018: 26, 900,864.62 MW/h 

Capacidad de generación 2017: 8, 564.88 MW 

t
Generación de energía eléctrica 2017: 32, 127,311.74 MW/h 

Ahora bien, por lo que hace a los datos de capacidad de generación y generación de electricidad, r 
entidad federativa por mes, la información asociada y desagregada a ese nivel de detalle, se considera 
reservada de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal, por las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

Es así que la información requerida, compromete la posición de esta EPS CFE Generación VI en�. 
mercado, así como los contratos suscritos con CENACE. .. \La información solicitada es extraída del área Certificada del Sistema de Información del Mercado (SIM), 
misma que de acuerdo al Manual del Sistema de Información del Mercado, publicado en el DOF el 4 de 
julio de 2016, que dice al texto: 
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"1.3.1 Area Certificada del SIM: Area del Portal de Internet del SIM, con el nivel máximo de seguridad, en el 
que se almacenará cualquier información reservada o confidencial en los términos de este Manual. Sólo 
podrán acceder a esta área los Usuarios del SIM que, además de una Cuenta de Usuario, cuenten con un 
Certificado Digital registrado ante el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE}, para la captura y 
consulta de información relacionada con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y con el Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN)." 

Que a su vez define la información Confidencial como: 
1.3.9 Información Confidencial: Información a la que se refiere el artículo 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Donde en su capítulo 4 "Información Confidencial" en su 4.1.4 y 4.1.5 

116 de la Ley General
9·

"4.1.4 Los Participantes del Mercado, Transportistas, Distribuidores, Autoridades, el Monitor Independiente 
del Mercado y el CENA CE, en los términos de sus respectivos contratos o convenios, usarán o reproducirán 
la Información Confidencial exclusivamente para el propósito para el cual fue revelada o para los propósitos 
previstos en las Reglas del Mercado, y no permitirán que personas no autorizadas tengan acceso a dicha 
Información Confidencial. 

4.1.5 De conformidad con lo previsto en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
Información Confidencial será clasificada por el CENA CE con tal carácter, ya sea de forma total o parcial, 
atendiendo a los criterios de dichas leyes. 

Teniendo que la publicación parcial o total de la información contravendría los convenios de 
confidencialidad adquiridos con el CENACE para la participación en el MEM. 

A su vez, se tiene que en las BASES DEL MERCADO ELÉCTRICO, publicada en el DOF el 8 de 
septiembre de 2015 en su Base 15, se tiene: 

"15.1.4 Bajo el principio de máxima publicidad, la información del Mercado Eléctrico Mayorista deberá ser 
pública y accesible; a menos que sea clasificada como confidencial o reservada de acuerdo con lo que 
establezca el Manual de Prácticas de Mercado correspondiente. Con base en lo anterior, existen tres 
modalidades de información: 
(a) Información pública. Presentada en el área pública del Sistema de Información del Mercado y será

4___, accesible al público en general. � (b) Información confidencial. Presentada en las áreas segura y certificada del Sistema de Información del
Mercado y será accesible a los Integrantes de la Industria Eléctrica, de acuerdo con los permisos que les
sean otorgados para consulta de la información de que se trate.
(c) Información reservada. Presentada en el área segura del Sistema de Información del Mercado y será
accesible a la CRE y a la Secretaría."

Teniendo como responsable de la información reservada a CENACE, CRE y la SENER, mismas que s�
tendrán que consultar para la publicación de la información. 

Información que de acuerdo a la Ley de la Industria Eléctrica publicada en el DOF el 11 de agosto \2014, se tiene en su al artículo 17 que: 

"Artículo 17. - Las actividades de los órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberán 
conducirse bajo el principio de máxima publicidad en todos y cada uno de los procesos que se lleven a cabo 
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al interior de los mismos. Lo anterior. sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

El código de conducta de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberá establecer 
lineamientos sobre el manejo de la información, incluyendo la prohibición para: 
l. Compartir o divulgar, de forma indebida, a cualquier tercero, información reservada o confidencial en poder
del órgano Regulador Coordinado;
11. Divulgar el resultado de alguna decisión o información sobre el proceso deliberativo respectivo, antes de
que se emita la instrucción expresa de su publicación, y
111. Recibir o utilizar información de terceros que haya sido obtenida de manera ilegal o no conforme con los Ya 
procedimientos que correspondan a cada caso."

Por lo que proporcionar información que fue declarada como confidencial por CENACE contraviene o 
dispuesto en la Ley de la Industria eléctrica a su vez, y conforme al "ACUERDO de creación de la empresa 
productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada EPS CFE Generación VI.", 
publicado en el DOF 29 de marzo de 2016, en su Artículo 2, dice al texto: 

"Artículo 2. CFE Generación VI tiene por objeto generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología en 
territorio nacional, así como realizar las actividades de comercialización a que se refiere el articulo 45 de la 
Ley de la Industria Eléctrica, excepto la prestación del Suministro Eléctrico. Asimismo, podrá representar 
total o parcialmente a las Centrales Eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista que tenga a su cargo, 
incluyendo aquellas que sean propiedad de terceros. En todo caso, deberá generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario." 

Teniendo dicha información susceptible para la pérdida de posicionamiento en el mercado ante la 
competencia, y con ello un incumplimiento en el objeto de la empresa que en todo caso deberá generar 
valor económico y rentabilidad para el estado mexicano ya que es el propietario de CFE Generación VI. 

Fecha de Clasificación: 2 de julio de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años 

Por lo anterior la única información que estaría facultado CFE Generación VI para no comprometer su 
posición de mercado así como los contratos suscritos con CENACE es la ya brindada y la que se 
encuentra pública y disponible en los medios designados por la autoridad, tales como el Sistema de 
Información Energética (SIE) de la Secretaría de Energía y que contiene, precisamente por entid

1

a 
federativa, la generación efectiva y la capacidad efectiva. 

Para su consulta, se adjunta vínculo 
http://sie.enerqia.qob.mx 

Así como la guía que le permitirá llegar a la mejor información pública y disponible (se adjunta). 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti
� por las Empresas Productivas Subsidiarias referidas y confirmó la clasificación, con fundamento en e 

artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 299318, SAIP-18-2993, del 22 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "cuantas licencias 
con goce de sueldo a personal sindializado se han entregado en los años 2016, 2017 y 2018. con cuántos 
trabajadores sindicalizados cuenta este sujeto obligado Por qué periodo se han otorgado licencias con 
goce de sueldo a personal sindialiZado se han entregado en los años 2016, 2017 y 2018. con cuántos 
trabajadores sindicalizados cuenta este sujeto obligado (SIC)" 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración de esta Comisión: 

En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración, informa los datos sobre licencias con goce de sueldo a personal sindicalizado y los 
periodos por los que se han otorgado en los años 2016, 2017 y 2018, así como el número trabajad

r
r 

sindicalizados con los que cuenta CFE: 

2016 
LICENCIAS: 
91 LICENCIAS CON GOCE DE SALARIO EN CFE 
PERIODO: 1 DE ENERO - 30 DE JUNIO 
LICENCIAS: 
93 LICENCIAS CON GOCE DE SALARIO EN CFE 
PERIODO: 30 DE JULIO - 31 DE DICIEMBRE 
TRABAJADORES PERMANENTES SINDICALIZADOS: 
59966 

2017 
LICENCIAS: 
93 LICENCIAS CON GOCE DE SALARIO EN CFE 
PERIODO: 1 DE ENERO - 30 DE JUNIO 
LICENCIAS: 
92 LICENCIAS CON GOCE DE SALARIO EN CFE 
PERIODO: 30 DE JULIO - 31 DE DICIEMBRE 
TRABAJADORES PERMANENTES SINDICALIZADOS: 
59419 

2018 
LICENCIAS: 
88 LICENCIAS CON GOCE DE SALARIO EN CFE 
PERIODO: 1 DE ENERO - 30 DE JUNIO 
LICENCIAS: 
89 LICENCIAS CON GOCE DE SALARIO EN CFE 
PERIODO: 30 DE JULIO - 31 DE DICIEMBRE 
TRABAJADORES PERMANENTES SINDICALIZADOS: 
59365. 

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

Subsidiaria de Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-2993, se da atención a cada uno de sus 
cuestionamientos: 
CUANTAS LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO A PERSONAL SINDICALIZADO SE HAN 
ENTREGADO EN LOS AÑOS 2016, 2017 y 2018, 
Respuesta = Se da atención mediante tabla en Excel, desglosado por año y número de perso�y.sindicalizado que cuenta con licencia con goce de sueldo, 

/ CON CUANTOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CUENTA ESTE SUJETO OBLIGADO 
Respuesta= Se da atención mediante tabla en Excel, desglosado por año y el número de trabajadores 
sindicalizados con los que cuenta este sujeto, 

POR QUE PERIODO SE HAN OTORGADO LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO A PERSONAL 
SINDICALIZADO EN LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018 
Respuesta= De acuerdo a este requerimiento se informa que los períodos son por el año 
completo." 

RESPUESTA PUNTO 1 

ANO PERSONAL CON LICENCIA 

2016 788 

2017 804 

2018 720 

RESPUESTA PUNTOS 2 y 4 

ANO NUMERO DE TRABAJADORES 

2016 36,459 

2017 37023 

2018 37027 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Se anexa archivo que contiene la información a partir de julio 2017 por ser el mes en el que se separaron 
las nóminas de las Divisiones de Distribución y se empezaron a manejar por separado nóminas de CF

n

E 
Distribución y de CFE Suministrador de Servicios Básicos, 
Los periodos de dichas licencias se relacionan en 16 hojas del archivo, cada una tiene las iniciales del 
nombre de la División Comercial a la que corresponde, Se han autorizado 1,949 Licencias con goce

" sueldo a personal sindicalizado, A la 2da, Catorcena de noviembre de 2018 CFE Suministrador 
, Servicios Básicos cuenta con 8,652 trabajadores sindicalizados, 

Subsidiaria de Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-18-2993, CFE Transmisión informa: 
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Con relación a lo solicitado se tiene que las licencias con goce de sueldo a personal sindicalizado que se 
han entregado en los años 2016, 2017 y 2018 y cuantos trabajadores sindicalizados cuenta, se tiene la 
siguiente información: (Formatos anexos). 

Generación 1 

En atención a su solicitud se adjunta tabla que contiene la información referida: 

LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO 
PERSONAL SINDICALIZADO 

2016 230 01 ENERO 2D16 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 1,917 

2017 234 01 ENERO 2D17 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 1,917 

2018227 01 ENER02)1831 DE DICIEMBRE 2018 1,917 

Generación 11 <\/ 
En atención a la solicitud de información SAIP-18-2993, en el ámbito de competencia de esta empfesa 
productiva subsidiaria CFE Generación II en tabla adjunta se informa el número de licencias con goce de 
sueldo, período de las licencias y número de trabajadores sindicalizados durante los años 2016, 2017 y 
2018: 

Año Licencias Periodo No. Trab. Sind. 

62 01/01/2016 AL 31/12/2016 
2 11/17/2016 AL 05/08/2016 

2016 4 14/11/2016 AL 30/11/2016 2611 
.. 

5 22/03/2016 AL 31/12/2016 
·-

13 26/08/2016 AL 09/09/2016

46 01/01/2017 AL 31/12/2017
5 28/02/2017 AL 19/12/2017
2 30/10/2017 AL 22/12/2017

2017 -·- 2619 
1 11/12/2017 AL 31/12/2017

----·-

1 31/05/2017 AL 07/07/2017 

8 28/01/2017 AL 24/08/2017 

49 01/01/2018 AL 31/12/2018 
2 16/02/2018 AL 05/09/2018 
4 12/11/2018 AL 16/11/2018 

2018 
1 30/08/2018 AL 07/09/2018 

2597 
L ... --

1 
2 16/07/2018 AL 31/12/2018 
4 29/01/2018 AL 03/03/2018 

Generación 111 

"' 
Respecto cuantas licencias con goce de sueldo se otorgaron al personal sindicalizado de CFE Generaci�. \ 
111 es de indicar que los diversos centros adscritos a esta EPSI informaron lo siguiente: � Durante el año 2016 fueron 1026 licencias otorgadas dentro del periodo del año 
Durante el año 2017 fueron 1083 licencias otorgadas dentro del periodo del año 
Durante el año 2018 fueron 960 licencias otorgadas dentro del periodo del año. 
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Po lo que hace a cuántos trabajadores sindicalizados se tiene en esta empresa de CFE Generación 111 es
de indicar que el Área de Relaciones Industriales de esta EPS indicó que a noviembre de 2018 se tiene
un total de 1843 trabajadores sindicalizados. 

En cuanto al periodo por el que fueron otorgadas las licencias con goce de sueldo a dicho personal
sindicalizado se anexa archivo de Excel con tres pestañas activas que corresponden a cada uno de los
años de la solicitud en la que se hace la relación de los periodos en los que se otorgaron las diversas
licencias con goce de sueldo. 

Generación IV C\/ · 
En atención a su solicitud, esta CFE Generación IV anexa archivo con el total de licencias con goce /e
sueldo a personal sindicalizado por los años 2016, 2017 y 2018, en el que se incluye el total de
trabajadores sindicalizados y el periodo por dichas licencias. 

Generación V 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información a su requerimiento.

Generación VI 
En atención a la SAIP 18-2993 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de
Relaciones Industriales, se comunica que de los 46 Centros de Trabajo que conforman la EPS CFE
Generación VI, se cuenta con un total de 3,681 trabajadores sindicalizados. 

Ahora bien, en lo referente a Licencias con goce de sueldo del personal sindicalizado, se proporciona
archivo Excel que contiene la información desglosada por cantidad de licencias y número de días
otorgados en los años 2016, 2017 y 2018. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por
la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución,
Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

$' 

Folio 306718, SAIP-18-3067, del 3 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito el estado
laboral en que se encuentra el C. Adrián González Martínez, si se encuentra jubilado, ¿en qué situación
se jubiló? ¿ Cuál fue el motivo de la baja en la institución?" 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 

� 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa e
Administración, informa que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Institucional de 
Personal, no se tiene registro alguno con el nombre requerido. 

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

Folio 314518, SAIP-18-3145, del 13 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Cuanto costo�
termino de salario de los trabajadores de confianza y sindicalizados del LAPEM la asistencia a la invitación 

Página 72 de 168 
ACTA SESIÓN ORDINARIA 11 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

\ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclríc/dad' 

por medios oficiales para asistir a misa, desayuno, final de torneo de futbol y convivio. Eventos efectuados 
dentro del horario normal de trabajo el12122018. (sic)
DIRECCION GENERAL CFE" 

Respuesta: Estimado solicitante, me permito manifestarle que, los eventos realizados el día 12 de 
diciembre de 2018, denominado "Día LAPEM" fueron con motivo de las actividades programadas como 
parte del proyecto estratégico para el Fortalecimiento de Filosofía Institucional del LAPEM, con la finalidad 
de promover los valores institucionales de CFE y LAPEM, así como una acción para la mejora del Clima 
Organizacional de esta Unidad de Negocio. Considerándose tal día, como una jornada ordinaria de 
labores que no representó un costo adicional en cuanto a salarios de los trabajadores tanto de base como 
de confianza. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 296618, SAIP-18-2966, del 21 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "¿cuanto se g��;/.
en el cambio de flotillas de transporte del presente año? (sic)" 

/ 
Respuesta: En atención a su solicitud, la Subgerencia de Transportes Terrestres de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que en el ejercicio 2018 no se llevó a cabo cambio de flotilla de 
transporte, por lo que no existieron montos erogados por dicho concepto. 

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

Folio 299618, SAIP-18-2996, del 22 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Último censo de 
luminarias públicas con datos de potencia de los municipios de Motu!, Umán, Hunucmá, Oxcutzcab, 
Tixmehuac, Tinum, Telchac Puerto, Tekax y Buctzotz. Todos ellos en el Estado de Yucatán. 

Los municipios anteriormente citados pertenecen al Estado de Yucatán." 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 18-2996, se da atención mediante archivos Excel, refere
�

� 
a los censos de luminarias públicas de los Municipios de Motul, Uman, Hunucma, Oxcutzcab, Tixmehua 
Telchac Puerto, Tekax y Buctzotz. 
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Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 299718, SAIP-18-2997, del 22 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Último censo de 
luminarias públicas con datos de potencia de los municipios de Motul, Umán, Hunucmá, Oxcutzcab, 
Tixmehuac, Tinum, Telchac Puerto, Tekax y Buctzotz. 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 18-2997, se da atención mediante archivos Excel, referente 
a los censos de luminarias públicas de los Municipios de Motu!, Uman, Hunucma, Oxcutzcab, Tixmehuac, 
Telchac Puerto, Tekax y Buctzotz. 

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

Folio 304418, SAIP-18-3044, del 28 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Último censo de 
luminarias públicas con datos de potencia de los municipios yucatecos de Motu!, Umán, Hunucmá, 
Oxcutzcab, Tizmehuac, Tinum, Telchac Puerto, Tekax y Buctzotz. 

Los municipios pertenecen al Estado de Yucatán. 
Una vez digitalizados y subidos a la Plataforma 
digitalizada al correo electrónico referenciado." 

Nacional de Transparencia, envíen la información 
:ir' 

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 obligacione

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

En atención a la solicitud de información SAIP 18-3044, se da atención mediante archivos anex� . 
referente a los censos de luminarias públicas de los Municipios de Motul, Uman, Hunucma, Oxcutzcab� 
Tixmehuac, Telchac Puerto, Tekax y Buctzotz. 
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Decima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 312018, SAIP-18-3120, del 10 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Que nos informe la 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, lo siguiente: 
1.- Qué departamentos u oficinas adscritas a la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, intervinieron en el Acta de Entrega y Recepción Definitiva RRCE
GRTCE, de fecha 30 de junio de 2014. 
2.- Que personas adscritas a la Gerencia Regional de Transmisión Central, intervinieron en el Acta de 
Entrega y Recepción Definitiva RRCE-GRTCE, de fecha 30 de junio de 2014. 
3. En consecuencia a la pregunta anterior, nos indique, qué cargo desempeñaba cada una de las
personas que intervinieron en el Acta de Entrega y Recepción Definitiva RRCE-GRTCE, de fecha 30 de
junio de 2014.
4. Que se nos adjunte una copia del Acta de Entrega y Recepción Definitiva RRCE-GRTCE, de fecha rf /
de junio de 2014." 

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

En atención a la solicitud SAIP-18-3120, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 
Que nos informe la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de 
Electricidad, lo siguiente: 
1.- Qué departamentos u oficinas adscritas a la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, intervinieron en el Acta de Entrega y Recepción Definitiva RRCE-�GRTCE, de fecha 30 de junio de 2014. ;;qi;. 
Gerencia Regional de Transmisión Central GRTC 
Subgerente de Administración de la GRTC 
Superintendente de Zona de Transmisión Metropolitana 

2.- Que personas adscritas a la Gerencia Regional de Transmisión Central, intervinieron en el Acta � 
Entrega y Recepción Definitiva RRCE-GRTCE, de fecha 30 de junio de 2014. ,., \ 
lng. Francisco Javier Santander Velázquez 
C.P. Víctor Manuel Félix Ávila
lng. Javier Ruiz Andrade

3. En consecuencia a la pregunta anterior, nos indique, qué cargo desempeñaba cada una de
�personas que intervinieron en el Acta de Entrega y Recepción Definitiva RRCE-GRTCE, de fecha 30 d 

junio de 2014.
lng. Francisco Javier Santander Velázquez
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Gerente Regional de Transmisión Central (GRTC) 
C.P. Víctor Manuel Félix Ávila
Administrador de la GRTC
lng. Javier Ruiz Andrade
Superintendente de Zona de Transmisión Metropolitana

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

4. Que se nos adjunte una copia del Acta de Entrega y Recepción Definitiva RRCE-GRTCE, de fecha 30
de junio de 2014.
Finalmente adjuntamos copia simple de del Acta de Entrega y Recepción Definitiva (Acta de
Entrega L.T. PIR K11 O) RRCE-GRTCE, de fecha 30 de junio de 2014. Q/ . 
Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida porfia 
Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión. 

Folio 314318, SAIP-18-3143, del 13 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Cuanto costo en 
términos del salario de los trabajadores de confianza y sindicalizados asistentes a la misa convocada por 
medios oficiales por el LAPEM, efectuada en las instalaciones federales dentro de la jornada normal de 
trabajo el día 12122018. 
Mostrar la evidencia de la plaza o contrato mostrando el salario por cada trabajador. 
DIRECCION GENERAL DE LA CFE (sic)" 

Respuesta: Estimado solicitante, se informa que, la misa realizada el día 12 de diciembre de 2018, misma 
que fue organizada y coordinada por diversos trabajadores de la Unidad de Negocio LAPEM, sin que 
fuera obligatoria la participación de la generalidad de los colaboradores, misma que ha sido una 
costumbre que por varios años se ha llevado a cabo, esta actividad no constituye un costo adicional en 
cuanto a salarios de los trabajadores que participan en la ceremonia religiosa, considerándolo inclusive, 
un evento que durante años ha fomentado la integración y colaboración del personal de esta Organización 
que en su mayoría profesa la religión católica. 

:;¡f" 
Ahora bien, al tratarse de un evento de libre concurrencia, no se cuenta con registro del número y nombre 
de los trabajadores que acudieron, por lo que no es posible identificar a cada uno de los asistentes para 
remitir la evidencia de plaza o contrato. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 000719, SAIP-19-0007, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) "De los 42 nuev� 
trabajadores contratados en diciembre de 2018 por el LAPEM, ha cuantos se les ha otorgado permiso 
para faltar a sus labores?" 

Respuesta: Estimado solicitante, se informa que, de los 42 trabajadores contratados en diciembre de 
2018 por la Unidad de Negocio LAPEM, se otorgó a uno de ellos permiso sin goce de salario, conforrrr�.
lo establecido en la Cláusula 54 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente. (Se anexa para pronta"' 
referencia). 
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Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 001019, SAIP-19-001 O, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) "Cuantos de los 42 
trabajadores contratados en diciembre de 2018 por el LAPEM, están asignados al área administrativa y 
cuantos a calidad." 

Respuesta: Estimado solicitante, se informa que, de los 42 trabajadores contratados en la Unidad de 
Negocios LAPEM en diciembre de 2018, ninguno de ellos fue asignado al área administrativa y 5 
trabajadores fueron asignados al área de calidad. 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 003619, SAIP-19-0036, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) "1.- Cómo se realiza el 
cálculo, determinación y/o cobro de las tarifas relativas al suministro de energía eléctrica correspondien

t
e 

a los usuarios de energía eléctrica, durante el periodo que comprende del uno de diciembre de dos il '
diecisiete y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 
2.- Cómo se realizó la aplicación de la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas final s 
a los usuarios de energía eléctrica, durante el periodo que comprende del uno de diciembre de dos mil 
diecisiete y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 
3.- Cómo se realiza el cálculo, determinación y/o cobro de las tarifas relativas al suministro de energía 
eléctrica correspondiente a los usuarios de energía eléctrica, durante el periodo que comprende del uno 
de diciembre de dos mil diecisiete y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho." 

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 Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente:

En atención a la solicitud, se informa que previo pago de una copia certificada, se hará entrega de � 
siguiente información:

18 \

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la $; ...
Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia,

· Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso

�transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, 
a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente.
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El artículo 42 de la Ley de los órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME) 
señala que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) fomentará el desarrollo eficiente de la industria, 
promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada 
cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación 
de los servicios. 

El artículo 22, fracción 11 de la LORCME establece que corresponde a la CRE expedir, a través de su 
Órgano de Gobierno, supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación y de las disposiciones 
administrativas de carácter general o de carácter interno, así como las normas oficiales mexicanas 
aplicables a quienes realicen actividades reguladas en el ámbito de su competencia. 

(),/ 
El artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) señala que la CRE aplicará las metodologías pj.{a 
determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del Suministro Básico. 

El artículo 140, fracción 11 de la LIE señala que las Tarifas Reguladas de los servicios de distribución 
permitirán obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de operación, 
mantenimiento, financiamiento y depreciación aplicables a las diversas modalidades de servicio, las 
pérdidas técnicas y no técnicas de acuerdo con el estándar determinado por la CRE, los impuestos 
aplicables y una rentabilidad razonable, misma que no estará garantizada. 

La Comisión Reguladora de Energía expidió el Acuerdo A/074/2015 aprobando las tarifas que aplicará la 
Comisión Federal de Electricidad por el servicio público de distribución de energía eléctrica durante el 
periodo tarifaría inicial que comprende del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Por Acuerdo A/058/2016 la · Comisión Reguladora de Energía define criterios de interpretación 
administrativa en relación con, entre otras, las tarifas para el servicio público de distribución de energía 
eléctrica aplicable durante el periodo tarifaría inicial que comprende del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 
de diciembre de 2018. Qf 
La Comisión Reguladora de Energía estimó necesario desarrollar un criterio adicional y tomar como base 
el Criterio 3 del Acuerdo Primero del Acuerdo A/058/2016, el cual establece que los cargos expresados 
en $/kW-mes son equivalentes a la demanda máxima registrada medida en kilowatts, dentro de los doce 
meses anteriores, y que los doce meses se contarán a partir del mes inmediato anterior al del día que se 
trate. 

La Comisión Reguladora de Energía estima también necesario modificar el Criterio 4 del Acuerdo Primer¡\del Acuerdo A/058/2016, el cual establece que durante el periodo tarifaría inicial que comprende del 1 de 
enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018, se usará la demanda contratada para los usuarios cuya 
demanda no se mide. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emit�,por la Empresa Productiva Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos. 
� 

Folio 003719, SAIP-19-0037, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) "Cómo se realizó la 
aplicación de la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales a los usuarios de 
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energía eléctrica, durante el periodo que comprende del uno de diciembre de dos mil diecisiete y hasta el 
treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho." 

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 Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud, se informa que previo pago de una copia certificada, se hará entrega de la 
siguiente información: 

El artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME) 
señala que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) fomentará el desarrollo eficiente de la industria, 
promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecua

r

da 
cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestac· 
de los servicios. 

El artículo 22, fracción 11 de la LORCME establece que corresponde a la CRE expedir, a través de su 
Órgano de Gobierno, supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación y de las disposiciones 
administrativas de carácter general o de carácter interno, así como las normas oficiales mexicanas 
aplicables a quienes realicen actividades reguladas en el ámbito de su competencia. 

El artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) señala que la CRE aplicará las metodologías para 
determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del Suministro Básico. 

El artículo 140, fracción 11 de la LIE señala que las Tarifas Reguladas de los servicios de distribución 
permitirán obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de operación, 
mantenimiento, financiamiento y depreciación aplicables a las diversas modalidades de servicio, las 
pérdidas técnicas y no técnicas de acuerdo con el estándar determinado por la CRE, los impuestos 
aplicables y una rentabilidad razonable, misma que no estará garantizada. 

La Comisión Reguladora de Energía expidió el Acuerdo A/074/2015 aprobando las tarifas que aplicará�
Comisión Federal de Electricidad por el servicio público de distribución de energía eléctrica durante el 
periodo tarifario inicial que comprende del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Por Acuerdo A/058/2016 la Comisión Reguladora de Energía define criterios de interpretación 
administrativa en relación con, entre otras, las tarifas para el servicio público de distribución de energía Síf' 
eléctrica aplicable durante el periodo tarifario inicial que comprende del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 
de diciembre de 2018. 

La Comisión Reguladora de Energía estimó necesario desarrollar un criterio adicional y tomar como b� • 
el Criterio 3 del Acuerdo Primero del Acuerdo A/058/2016, el cual establece que los cargos expresad;� 
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en $/kW-mes son equivalentes a la demanda máxima registrada medida en kilowatts, dentro de los doce 
meses anteriores, y que los doce meses se contarán a partir del mes inmediato anterior al del día que se 
trate. 

La Comisión Reguladora de Energía estima también necesario modificar el Criterio 4 del Acuerdo Primero 
del Acuerdo A/058/2016, el cual establece que durante el periodo tarifario inicial que comprende del 1 de 
enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018, se usará la demanda contratada para los usuarios cuya 
demanda no se mide. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emib_d1 , 
por la Empresa Productiva Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos. 

/ 
Folio 298118, SAIP-18-2981, del 22 de noviembre de 2018: (Transcrípcíón orígínal) 
"1. Qué cantidad adeuda a CFE Suministrador de Servicios Básicos cada una de las siguientes alcaldías 
de la Ciudad de México por concepto de suministro de energía eléctrica al alumbrado público Álvaro 
Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuajimalpa de Morelos Cuauhtémoc Gustavo A. Madero 
lztacalco lztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza 
Xochimilco 
2. Qué cantidad adeuda a CFE Suministrador de Servicios Básicos cada una de las 16 alcaldías de la
Ciudad de México por concepto del suministro de energía eléctrica a inmuebles
3. Qué cantidad adeuda a CFE Suministrador de Servicios Básicos cada una de las 16 alcaldías de la
Ciudad de México por concepto de suministro de energía eléctrica a pozos de agua
4. Qué alcaldías de la Ciudad de México para con a CFE Suministrador de Servicios Básicos, cuentan
con atraso de pago en convenios o adeudos documentados y según sea la respuesta, cuales son las
fechas de suscripción de los convenios o adeudos documentados y cual es la cantidad pagada y la
cantidad pendiente de pago
5. El Gobierno de la Ciudad de México qué cantidad adeuda a CFE Suministrador de Servicios Básicos
por suministro de energía eléctrica el ( contemplando cada una de sus dependencias y organismos) y C'cuales son cada uno de los conceptos de dichos adeudos 4' 
6. Qué cantidades adeuda cada una de las 16 delegaciones de la Ciudad de México a CFE Suministrador
de Servicios Básicos por ajustes a la facturación, debiendo informar en cada caso el concepto y periodo
de cobro de cada ajuste
7. Mencionar cualquier otro concepto o conceptos que no hayan sido referidos en las anteriores 6
preguntas, el cual o cuales sean constitutivos de adeudos por parte de las 16 alcaldías de la Ciudad d

�

e
México para con CFE Suministrador de Servicios Básicos
La información solicitada probablemente se localice en las bases de datos de la empresa productiva
subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos."

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacion

� de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento 
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lo siguiente: En atención a su solicitud se anexa archivo en Excel con la atención a cada uno los 
requerimientos. 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 303118, SAIP-18-3031, del 27 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "¿Con cuántos 
trabajadores cuenta la CFE en Sinaloa? ¿cuál es el salario que ganan cada uno de los trabajadores de la 
CFE en Sinaloa? ¿ Con cuantos departametos de trabajo cuenta la CFE y cuando trabajos trabajan en 
cada uno de ellos?" (SIC) 

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

ya 
· 

Productivas Subsidiarias informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-3031, se da atención a cada uno de sus 
cuestionamientos: 

Con cuántos trabajadores cuenta la Cfe en Sinaloa? 
Respuesta= 946 trabajadores 

Cuál es el salario que ganan cada uno de los trabajadores de la Cfe en Sinaloa? 
Se da atención mediante archivo Excel 

�:' '""to departa meo los de !,abajo coeota la cr, y ce actos lmbajadores tmbajao e,�,, o,o de ,11�
anexa tabla que da resouesta a este ounto. 

CENTRO DE TRABAJO SINALOA 

DEPARTAMENTO MAZATLAN 
LOS 

GUASAVE 
MOCHIS 

SUPERINTENDENCIA 
7 

DE ZONA 
8 3 

DEPARTAMENTO DE 
57 57 38 

D!STRIBUCION 

DEPARTAMENTO DE 
22 17 11 

PLANEACION 

DEPARTAMENTO 
43 50 32 

COMERC!AL 

DEPARTAMENTO DE 

MEDICION ' 69 75 51 

SERVICIOS 

ADMINISTRACION 
31 17 13 

DE ZONA 

DEPARTAMENTO DE 

ELECTRIFICACION o o o 

RURAL 

TOTAL GENERAL 229 224 148 

CULIACAN 
TOTAL TRAB POI 

DEPTO 

11 

79 

28 

96 

97 

30 

4 

345 

29 

231 

78 

221 

292 

91 

4 

946 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

En el estado de Sinaloa CFE Suministrador de Servicios Básicos cuenta con 163 trabajadores. Se anexa 
relación de los trabajadores con salario diario tabulado. En Si na loa se tienen 16 Departamentos ya que 
se tienen 4 Zonas Comerciales: Culiacán, Los Mochis, Guasave y Mazatlán y cada una tiene 4 
Departamentos. En tabla anexa se informa el número de trabajadores que laboran en cada Departamento 
y en cada Zona. 

Subsidiaria Transmisión: 

En atención a la solicitud SAIP-18-3031, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Noroeste informa: 
Se anexa archivo de Excel con la respuesta a cada pregunta de esta solicitud en el ámbito de &'3 
Gerencia. 

/ · 
Generación 1: 

Se hace de su conocimiento que la Empresa Subsidiaria Generación I informó lo siguiente: 

¿ Con cuántos trabajadores cuenta la CFE en Si na loa? 
Son 210 los trabajadores adscritos a esta CFE- Generación 1, ubicados en el Estado de Sinaloa, cabe 
señalar que los datos obtenidos son al 03 de diciembre del presente año. 

¿Cuál es el salario que gana cada trabajador en Sinaloa? 
Se anexa archivo Excel con tabuladores impersonales. (se detalla cada pestaña con Centro de trabajo). 

¿ Con cuántos departamentos de trabajo cuenta la CFE y cuantos trabajan en cada uno de ellos? 
Esta CFE Generación 1, cuenta en el estado de Sinaloa con 50 Departamentos y lo Áreas entre las cuales 
se desempeñan 21 O trabajadores, se anexa cuadro resumen. 

Generación 111: 

Respecto a cuantos trabajadores cuenta CFE Generación 111 en el Estado de Sinaloa, es de comunicar 
que el Departamento de Relaciones Industriales de esta EPS informó que existen un total de 304 plazas 
autorizadas en dicha entidad federativa. 

Por lo que hace al salario que gana cada uno de los trabajadores en Sinaloa, se adjunta archivo de Exc� 
que contiene el salario de cada una de los trabajadores del Estado de Sinaloa. " \ 

Respecto a con cuántos departamentos de trabajo se cuenta y cuántos trabajadores trabajan en c
� uno de ellos, entendiendo por Departamento los centros de trabajo ubicados en Estado de Sinaloa, est 

se distribuyen de la siguiente manera: 

C.T. José Aceves Pozos
C. T. Juan de Dios Bátiz Paredes
C.Tg. Culiacán
Departamento Regional de Metrología

164 
130 

6 
4. 
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Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Transmisión, Suministro de Servicios Básico, 
Generación I y 111. 

Folio 303518, SAIP-18-3035, del 27 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "¿Cuántos 
trabajadores tienen en total en el municipio de Mazatlán (sic)" 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-3035, se comunica que se tiene un total de �J
trabajadores en el Municipio de Mazatlán." 

f ·
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En el municipio de Mazatlán se cuenta con 47 trabajadores al servicio de CFE Suministrador de Servicios 
Básicos. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-3035, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Noroeste informa: 
Esta GRT Noroeste en el municipio de Mazatlán tiene un total de 59 Trabajadores. 

Generación 1: 

� 

El total de trabajadores ¡¡dscritos a esta CFE Generación I y ubicados en el municipio de Mazatlán es de 
36 trabajadores, los datos son al 03 de diciembre del presente año. 

Generación 111: 
En atención a la solicitud de información, el Departamento de Relaciones Industriales de esta EPS informó 
que en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, CFE Generación 111 cuenta con un centro de trabajo mismo que 
tiene un tabulador autorizado de 164 trabajadores. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Transmisión, Suministro de Servicios Básico, 
Generación I y 111. 

� 
Folio 307118, SAIP-18-3071, del 3 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "De la manera más 
atenta, solicito se me haga entrega de la información consistente del total de quejas presentadas ante 
estas Dependencias, en donde se precise: la descripción de la queja; si fueron solucionadas o atendí s; 
cuantas se resolvieron a favor de las Dependencias y cuantas a favor del Usuario; los motivos que llevara 
a dichas resoluciones; cuántas se encuentran aún pendientes de resolución y los motivos por las cuales 
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no se han resuelto; las quejas que no procedieron y las quejas que ya hayan prescrito o caducado. Si se 
tienen separadas por tipo de queja entregar dicha información. Favor de adjuntar los datos referentes a 
los últimos 5 años. De no existir un documento con las características solicitadas, favor de entregar un 
documento similar que abarque la mayor información posible." 

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

/ · 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información con la que se cuenta de los 
últimos 5 años en formato de Excel, de acuerdo a su solicitud. (Anexo 1 ). 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 314018, SAIP-18-3140, del 13 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito de manera
pacifica y respetuosa en virtud del derecho de petición consagrado en el articulo octavo de nuestra Carta 
Magna, se me haga llegar a mi correo electrónico, los contratos (clausulado) que se sujetan los usuarios 
al contratar el servicio de energía eléctrica en baja tensión tarifa 1, toda vez que, cuando un usuario llega 
al centro de atención al cliente, se le informa que se ha sujetado a un contrato, sin embargo, no se conoce 
el contenido de dicho contrato. (sic)" :¡:' 

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

\ el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente:

De acuerdo con la publicación del Diario Oficial de la Federación, con fecha del 28 de noviembre de 2013, 
se anexa Modelo de contrato de Suministro de Energía Eléctrica. (Anexo 1) 

A continuación, se indica la liga donde podrá encontrarlo:" 
htt s://www.cfe.mx/inversionistas/Documents/modelos contratos/Modelodecontratodesuministrodee 
enbajatensionconfacturacionenpuntodeventa.pdf 

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
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Folio 315618, SAIP-18-3156, del 17 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Por este conducto 
solicito de la manera más atenta que se me informe en que artículo de la ley, reglamento o manual 
establece el procedimiento para cobrar correctamente el consumo de energía eléctrica en un periodo de 
tierri'po en el que se han estado estimando el consumo de energía eléctrica." 

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a su solicitud se le informa que en las Disposiciones Administrativas de Carácter General 

DOF: 18/02/2016 C\¡' · 
RESOLUCIÓN por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las disposiciones administrativasfije 
carácter general que establecen las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico. 

Capítulo 11. La Prestación del Suministro Básico 
15. Del procedimiento de medición y estimación en el Suministro Básico
15.2 De la estimación en el Suministro Básico.

1. Cuando por casos excepcionales para el Distribuidor o Transportista, según corresponda, no s�
posible tomar la lectura del medidor en el Centro de Carga o Instalación Eléctrica Independiente para:� \.cálculo de la Facturación en un periodo, o dichas mediciones no sean válidas por contener información 
inconsistente, valores nulos o fuera de rango, se podrá estimar el consumo de los Usuarios Finales
afectados siguiendo los criterios generales contemplados en las DACG de Transmisión y Distribución,
donde se establece, entre otros aspectos, que la estimación debe basarse en una metodología aprobada
por la CRE, por un máximo de 2 periodos de estimación de consumo para un Usuario Final durante un
periodo de 12 meses móviles.

Para más información se sugiere consultar con CFE Distribución. 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud SAIP 18-3156, se informa que las actividades para realizar una estimación a 
un centro de carga se encuentran contenidas en las Disposiciones administrativas de carácter general en 
materia de acceso abierto y prestación de los servicios en la Red Nacional de Transmisión y las Redes 
Generales de Distribución de Energía Eléctrica, publicadas en el DOF: 16/02/2016. En el artículo 11 
denominado "Medición", en el punto 11.8. "Criterios de estimación en el consumo de energía eléctric�. 
se indica los criterios para que "El Transportista y los \ 

Distribuidores puedan realizar la facturación de la prestación del servicio con base en estimaciones de 
medición en casos excepcionales, cuando no sea posible tomar la lectura del medidor en el Centro de 
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Carga, por fallas en el medidor, cuando no se pueda tomar la lectura por causas ajenas al Distribuidor, o
las mediciones no sean válidas por contener información inconsistente, valores nulos o fuera de rango.

En cuanto a la forma de operar se precisa que sé realiza conforme a lo siguiente:

Cuando se dañen los equipos de medición o cuando por causas ajenas a la CFE Distribución no pueda
obtener los Registros de la medición, se realizará la estimación con base en los registros de consumo
ocurridos en periodos anteriores y las variaciones en los consumos históricos.

La estimación consistirá en el consumo correspondiente al mismo periodo de facturación del año anterior. 
En caso de no contar con un año de facturación, se estimará con base al promedio de consumo de las 
últimas tres facturaciones. En caso de no contar con tres facturaciones, la estimación se realizará &ºJ
base al promedio de consumo diario de la última facturación. 

/ •
Se puede encontrar las Disposiciones citadas en la siguiente liga: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5425779&fecha=16/02/201

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

Folio 300218, SAIP-18-3002, del 26 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "¿Cuántas personas
físicas han sido denunciadas por la Comisión Federal de Electricidad por el delito de oposición a obra o
trabajo público/s desde enero de 2013 a la fecha? ¿Cuántos de estos usuarios eran mujeres y cuántos
hombres? ¿Cuántos de estos usuarios eran personas adultas mayores?

¿Qué determinaciones recayeron a estas investigaciones? ¿Cuántas se cerraron? ¿En cuántas se
determinó el ejercicio de la acción penal?"

Respuesta: Oficina del Abogado General: 
En atención a su solicitud de información, se comunica que en la Oficina del Abogado General no se tiene
constancia documental alguna relacionada a la solicitud de información, en virtud de que no se encontró
registro alguno de denuncias por el delito de oposición a obra o trabajo público. 

Por lo anterior, se estima que la presente solicitud de información corresponde a la Dirección Corporativa
de Operaciones.

Dirección Corporativa de Operaciones: 

� 
En atención a su solicitud de información, se comunica que en el ámbito de la Dirección Corporativa de
Operaciones y sus áreas, no se tiene constancia documental alguna, sobre denuncias realizadas derivado 
de la oposición a obras o trabajos públicos.

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 

� 
En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura
través de las áreas que la integran, informa:
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1.- ¿Cuántas personas físicas han sido denunciadas por la Comisión Federal de Electricidad por el delito 
de oposición a obra o trabajo público/s desde enero de 2013 a la fecha? 
Respuesta: Se ha denunciado a 85 personas, de enero de 2013 a la fecha de su solicitud. 

2.- ¿Cuántos de estos usuarios eran mujeres y cuántos hombres? 
Respuesta: 11 son mujeres y 74 son hombres. 

3.- ¿Cuántos de estos usuarios eran personas adultas mayores? 
Respuesta: 3 adultos mayores 

4.- ¿Qué determinaciones recayeron a estas investigaciones? 
Respuesta: En 2 denuncias, se declara el no ejercicio de la acción penal, en 3 casos se desistió, en 23 
casos se reservó y los demás continúan en proceso de investigación 

5.- ¿Cuántas se cerraron? 
Respuesta: 29 denuncias se cerraron. 

6.- ¿En cuántas se determinó el ejercicio de la acción penal? f\J 
Respuesta: De las denuncias que continúan abiertas, aún no se ha determinado sanción de ningún ti�. 
Las Denuncias que ya tuvieron sentencia, en ninguna se determinó acción penal." 

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: l J\ 
En atención a la solicitud SAIP 18-3002, se anexa archivo que contiene la contestación a cada uno de- \ 
sus cuestionamientos de las divisiones que tuvieron denuncias en el período solicitado. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

Respecto a cuántas personas físicas han sido denunciadas por la Comisión Federal de Electricidad por 
el delito de oposición a obra o trabajo público/s desde enero de 2013 a la fecha, no se tienen registros. 

�
-----

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-3002, CFE Transmisión informa: 

¿ Cuántas personas físicas han sido denunciadas por la Comisión Federal de Electricidad por el delito
\ oposición a obra o trabajo público/s desde enero de 2013 a la fecha? 

' 

Respuesta: 77 personas mediante 22 denuncias las cuales incluyen las correspondientes a 
subtransmisión del 2016 hacia atrás. 
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¿ Cuántos de estos usuarios eran mujeres y cuántos hombres? 
Respuesta: Se desconoce si las personas denunciadas son usuarios, se tiene identificado de los 77 que 
4 son mujeres y 23 hombres, de los demás no se tiene el dato. 

¿Cuántos de estos usuarios eran mujeres y cuántos hombres? 
Respuesta: Se tiene identificado de los 77 que 4 son mujeres y 23 hombres, de los demás no se tiene el 
d�. 

y· ¿Cuántos de estos usuarios eran personas adultas mayores? 
Respuesta: se tiene identificado de los 77, solo 2 son adultos mayores. 

¿Qué determinaciones recayeron a estas investigaciones? 
Respuesta: 7 Reservas, 4 No ejercicio de la Acción Penal y 8 carpeta en investigación. 

¿Cuántas se cerraron? 
Respuesta: 7 

¿En cuántas se determinó el ejercicio de la acción penal? 
Respuesta: 8. 

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Oficina del Abogado General, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de 
Servicios Básicos, Distribución y Transmisión. 

Folio 303318, SAIP-18-3033, del 27 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "¿Cuánto dinero se 
he invertido en el año 2018 en la reparación de cavilado y postes en las calles de Sinaloa? (Sic)?" sf' 
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 ProductivuSubsidiaria Distribución informa lo siguiente: 

\En atención a su solicitud SAIP 18-3033, se informa que lo invertido por reparación de cableado y postes 
asciende a la cantidad de $386,026.21 dicha información fue emitida a la fecha de su solicitud. 

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emit�. 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. ·--<l\

Folio 303418, SAIP-18-3034, del 27 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "¿Cuánto dinero se 
recibió en el año 2017 a la instalación de medidores en cada uno de los hogares en el estado de Sinaloa?" 
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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 la Empresa Productiva 
Subsidiaria Distribución informa lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP 18-3034, se manifiesta que en el año 2017 el monto 
asignado a CFE Distribución en la División de Distribución Noroeste que presta el servicio de distribución 
de energía eléctrica en el Estado de Sinaloa, para la instalación de medidores para tarifa doméstica, fue 
de un total de$ 75'300,709.00 M.N., que equivale a un total de 42,833 medidores instalados en el citado 
tipo de servicio. 

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emil/;cf · 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

/ 
Folio 001519, SAIP-19-0015, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) "Solicito saber el correo 
electrónico institucional del Director General Manuel Bartlett, toda vez que de conformidad con lo 
establecido por el articulo 70 fracción VII de la Ley General de Transparencia, se esta incumpliendo dicha 
obligación por que no se encuentra en la pagina de Internet de este sujeto obligado, tal como debería de 
estarlo." (SIC) 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que el correo electrónico institucional del Director General de CFE, 
Manuel Bartlett Díaz, es manuel.bartlett@cfe.mx. 

Por lo que hace a la actualización de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, se 
precisa que la misma ha sido actualizada en los términos y tiempos requeridos por la norma. En razón de 
ello, la misma puede ser consultada con su última actualización respectiva, en donde encontrará el dato 
requerido. 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti0 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

u" 
\ 

Folio 002619, SAIP-19-0026, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) "Quisiera tener información 
de los contratos o las licitaciones celebrados con CAABSA" 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 

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

Existente soló uno: 
No. Contrato: 800497122 
Proveedor: CAABSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
Descripción: ALQUILER SALÓN TEOTIHUACAN PARA VIII CONVENCIÓN SUPERINTENDENTES 
Monto: $122,765.00 
Fecha de Inicio: 01/10/2010 C\/ . Fecha de Término: 05/10/2010. 

j 
Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Generación l. 

Folio 007819, SAIP-19-0078, del 11 de enero de 2019: (Transcripción original) "Buen día. Quiero saber 
de favor quien es el titular del Órgano Interno de Control de Comisión Federal de Electricidad en la Ciudad 
de México y cual el domicilio en donde puedo interponer una denuncia. Gracias." 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que de conformidad al artículo 92 de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad, la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos al personal de la Comisión Federal de Electricidad y de sus Empresas 
Productivas Subsidiarias corresponderá a sus unidades de responsabilidades. 

En consideración a ello, se proporcionan los siguientes datos: 
Titular de la Unidad de Responsabilidades en la CFE. 
Lic. Alejandro Ruíz Sánchez 
Dirección: Río Lerma 302 Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06500 
Teléfono, conmutador: (55) 52 29 44 00 � Extensión: 90520 
Correo electrónico: alejandro.ruiz07@cfe.gob.mx 

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

Folio 302818, SAIP-18-3028, del 27 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Estimado(,¿\ 
Señores.: Atentamente solicito la información pública descrita en el archivo adjunto en formato PDF� \ 
denominado CCT-CFE, conteniendo dos páginas numeradas. Agradezco sus atenciones. 

Contrato Colectivo de Trabajo celebrado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), para diferentes Bienios." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previo pago de 2 copias certificadas, la Gere
�

ia 
de Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de Administración, entregará la información relati 
a las fechas de aplicación, periodos de vigencia y porcentajes de los incrementos salariales y de 
prestaciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM de 1996 a 2009 en versión 
íntegra. 
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Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 312818, SAIP-18-3128, del 12 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito una lista de 
nombres de tramites que se pueden ingresar y el nombre del area que se encarga de darle trámite (sic)"

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud se informa que los datos relativos a trámites y servicios se encuentran 
publicados en la liga electrónica que se indica. Ello en cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia 
establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Plataforma Nacional de Transparencia - SIPOT 
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut
web/?idSujetoObiqadoParametro=77&idEntidadParametro=33&idSectorParametro=21 http://consultapub 
licamx.inai.org.mx:8080/vut-
web/?idSu· etoObi adoParametro=77 &idEntidadParametro=33&idSectorParametro=21 htt ub 
licamx.inai.org.mx:8080/vut
web/?idSujetoObiqadoParametro=77&idEntidadParametro=33&idSectorParametro=21 
Seleccionar: 
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Artículo 70 
Elegir fracción de su interés: 
XIX - Servicios ofrecidos 
XX- Trámites ofrecidos
Dar clic en "Realizar consulta"
Se adjunta archivo con la guía visual de acceso-"

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se describe lo siguiente 
Los trámites de servicios o quejas se realizan en las oficinas de CFE Suministro Básico, estas pueden 
hacerse por medio de un Centro de Atención a Clientes (personalizada), a través del 071 (Telefónica) y 
el portal de CFE SSB https://www.cfe.mx/ en el apartado de Atención a Clientes/ Servicios en línea. 

'La atención de algunos trámites se hace a través de la CFE Distribuidora, a continuación, se enlistan lo 
trámites, quejas y solicitudes, y los responsables de la atención." 

Tipo Solicitud 

Emergencias Sector fuera 
Trámite Atención 

CFE Suministro Básico CFE Distribución 
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Falso contacto dista 

Servicio importante fuera 

Quejas No luz 

Falso contacto 

Deficiencia de voltaje 

Medidor robado 

Sin afectación al suministro 

Aparatos dañados 

Consumo anormal 

Corte indebido 

Recibo extraviado 

Servicios Reconexión en Red 

Relocalización De Medidor o 
Acometidas 
Desconexión temporal 

Reconexión medidor 

Revisión de medidor 

Falla de cfematico 

Di agnósticos· energéticos 

Desconexión finiquito 

Solicitud de libranza 

Restablecimiento de libranza 

Pago no procesado por 
cualquier medio de nano 
Pago elecfrónico no 
procesado 
Pago doble 

Devolución de deposito 

Modificación de datos 

Contratación Doméstico baja tensión 

Uso general baja tensión 

Servicio general mayor 25

kw 

Alumbrado público 

Bombeo de aguas negras o 
potables 
Bombeo de aguas para riego 
agrícola 
Uso genera en media y alta 
tensión menores a 1 mw 
Generación distribuida 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Suministro Básico CFE Distribución 

CFE Suministro Básico CFE Distribución 

CFE Suministro Básico CFE Distribución 

CFE Suministro Básico CFE Distribución 

CFE Suministro Básico CFE Distribución 

CFE Suministro Básico CFE Distribución 

CFE Suministro Básico CFE Distribución 

CFE Suministro Básico CFE Distribución 

CFE Suministro Básico CFE Distribución 

CFE Suministro Básico CFE Distribución 

CFE Suministro Básico CFE Distribución 

CFE Suministro Básico CFE Distribución 

CFE Suministro Básico CFE Distribución 

CFE Suministro Básico CFE Distribución 

CFE Suministro Básico CFE Distribución 

CFE Suministro Básico CFE Distribución 

CFE Suministro Básico CFE Suministro Básico 

CFE Suministro Básico CFE Suministro Básico 

CFE Suministro Básico CFE Suministro Básico 

CFE Suministro Básico CFE Suministro Básico 

CFE Suministro Básico CFE Suministro Básico 

CFE Suministro Básico CFE Suministro Básico 

CFE Suministro Básico CFE Suministro Básico 

CFE Suministro Básico CFE Suministro Básico 

CFE Suministro Básico CFE Suministro Básico 

CFE Suministro Básico CFE Suministro Básico 

CFE Suministro Básico CFE Distribución 

CFE Suministro Básico CFE Distribución 

CFE Suministro Básico CFE Distribución 

CFE Suministro Básico CFE Distribución 

CFE Suministro Básico CFE Distribución 

CFE Suministro Básico CFE Distribución 

CFE Suministro Básico CFE Distribución 

CFE Suministro Básico CFE Distribución 
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Subsidiaria Distribución: 
En atención a la SAIP 18-3128, se anexa archivo que contiene los trámites correspondientes a esta EPS 
Distribución. 

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

Folio 292118, SAIP-18-2921, del 15 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "¿Cuantas personas
requieren de servicios técnicos de rebicion de medidores? (sic)" 

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

/ ' 
En atención a su Solicitud SAIP-18-2921, una vez revisada la información en el área correspondiente, si.J\ 
comenta lo siguiente: '° \ 
En el año 2018 se recibieron 53,243 solicitudes de revisión de medición, de acuerdo a la siguiente tabl\ 

División Total 

Jalisco 

Bajío 

Valle de México Sur 

Valle de México Centro 

Noroeste 

Golfo Centro 

Golfo Norte 

Valle de México Norte 

Sureste 

Centro Occidente 

Peninsular 

Norte 

Oriente 

Baja California 

Centro Sur 

Centro Oriente 

8,361 

6,977 

6,038 

3,912 

3,238 

3,009 

2,996 

2,796 

2,677 

2,602 

2,569 

2,002 

1,846 

1,779 

1,404 

1,037 

53,243 
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Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiariá Distribución. 

Folio 303618, SAIP-18-3036, del 27 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Censos de 
alumbrado público y facturación de energía eléctrica de alumbrado público del municipio de Ecatepec de 
Morelos, Estado de México 

Solicito información lo más actualizada posible del Censo de alumbrado público y copia de las últimas 
facturas de energía eléctrica (aviso Recibo) de alumbrado público. estos datos del municipio de Ecatep

f·
c 

de Morelos, Estado de México" 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-3036, se anexa archivo con el Censo de Alumbrado 
Público del Municipio de Ecatepec de Morelos. 

Referente a la copia de las facturas de energía eléctrica de alumbrado público se informa que no es del 
ámbito de esta EPS Distribución por lo que se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a su solicitud se informa: 
1.- Solicito información lo más actualizada posible del Censo de alumbrado público 

Se sugiere consultar con CFE Distribución. 

2.- Copia de las últimas facturas de energía eléctrica (aviso Recibo) de alumbrado público. Estos dat� 
del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. ,,, \ 

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son 
�

a 
obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 de 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

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

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

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

Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos), la misma 
no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto de DAP, se aplica 
al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. 

En caso de resultar con saldo a favor, dicho remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. E
r

e so 
de resultar con saldo negativo, se efectúa el cobro correspondiente." 

Ahora bien, con respecto a lo solicitado se informa el valor de la facturación al cierre de octu re por 
Alumbrado Público es: 

kWh $ 

4,653,166 24,447,798.34 

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

Folio 314618, SAIP-18-3146, del 13 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Cuanto costo�
convivio del LAPEM, efectuado dentro del horario normal de trabajo el pasado 12122018, de: Comida, 
cerveza, música, refrescos, meseros, mesas, sillas, manteles, platos, vasos, cubiertos ........ 
Cuanto costaron los regalos 
Cuanto cuestan los regalos del encargado de la subgerencia de transmision y distribución. 
Cuanto costaron las despensas dadas al personal de limpieza (SIC) ¿;;;:-, DIRECCION GENERAL CFE" � 

Respuesta: Estimado solicitante, se informa que, los eventos realizados el dia 12 de diciembre de 2018, 
denominado "Día LAPEM" fueron con motivo de las actividades programadas como parte del proyecto 
estratégico para el Fortalecimiento de Filosofía Institucional del LAPEM, con la finalidad de promover los 
valores institucionales de CFE y LAPEM, así como una acción para la mejora del Clima Organizacional 
de esta Unidad de Negocio, y conmemorar los logros obtenidos, es por ello que se realizó un convivía el 
pasado 12 de diciembre de 2018, en el que se brindó una comida a la plantilla laboral, siendo el costo

� la misma, la cantidad de $52,000.00 (CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), erogación qu 
incluyó: Comida, refrescos, meseros, mesas, sillas, manteles, platos, vasos, cubiertos, etc. 

Página 95 de 168 
ACTA SESIÓN ORDINARIA 11 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

Cabe señalar que, por lo que hace al costo de la música, la misma fue contratada de manera voluntaria 
por los trabajadores, quienes organizados reunieron recursos para cubrir dicho concepto, asimismo, en 
lo referente al rubro correspondiente a cerveza, esta Unidad de Negocio no erogó recurso alguno por este 
concepto. 

Ahora bien, en cuanto al costo de los regalos, fue por un importe de $53,370.00 (CINCUENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M. N.). 

En cuanto al costo de los regalos del Encargado de la Subgerencia de Transmisión y Distribución, se 
informa que esta Unidad de Negocio LAPEM no tuvo participación en la adquisición de los mismos, ni 
erogó recursos para su compra, éstos fueron donados de manera voluntaria por personal de confian

l de dicha Subgerencia. 

Por lo que hace al costo de las despensas, se informa que esta Unidad de Negocio LAPEM no tu o 
participación en la adquisición de éstas, ya que las mismas fueron compradas por el grupo de trabajadores 
que coordinaron la ceremonia religiosa, quienes se organizaron para adquirir con recursos propios y de 
manera voluntaria dichas despensas. 

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 315418, SAIP-18-3154, del 17 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Del documento 
denominado CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS, del proyecto 0000000089168CFE del 
Fondo sectorial para la Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía, FSIDTE, existen DOS 
VERSIONES del mismo documento. Solicitamos copia de ambas versiones de dicho documento, así 
mismo se nos indique cual es el documento Legitimo y cual el es el Alterado o apócrifo. 

Sofimex, por negarse está a aplicar la finanza en contra de la empresa de la empresa CIDEP S.A. al no 
haber elementos para tal efecto. juicio que ya causo estado con sentencia contraria al FSIDTE, 
condenándosele al pago de gastos y costas a SOFIMEX. La otra versión del mismo documento fue 
presentada como anexo 4 de sus pruebas reconvencionales, en contra de la empresa CIDEP S.A. Donde 
la misma Lic. Johana García Gutiérrez, también representa legalmente al FSIDTE. Es decir, hay dos 
versiones de este documento. Una de las Versiones del documento cuenta con Firmas Digitales y Fecha 
de Firma del convenio, la otra versión no cuenta con firmas de ningún tipo ni fechas de firma. Documento

� . de los cuales solicitamos copias de cada uno de ellos y que fueron entregados a los diferentes, jueces 
referidos y donde la misma abogada Johana García Gutiérrez es quien utiliza estos documentos, 
diferentes, debiendo ser idénticos, como pruebas, en juzgados diferentes (SIC)"

Respuesta: Estimado solicitante, se informa que, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los 
archivos documentales de es.ta Unidad de Negocio LAPEM, se localizó una documental identificada co

\ "CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS", en el que en su parte superior se encuentra inserto 
número 000000000089168, misma que me permito acompañar al presente como anexo. 

Cabe señalar que, se desconoce de la existencia de las dos versiones que señala el solicitante, además 
de que existe imposibilidad por parte de esta Gerencia del LAPEM, para realizar un pronunciamiento en 
el sentido de indicar cuál es el documento legítimo y cuál es el alterado o apócrifo. 
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Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 299518, SAIP-18-2995, del 22 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "SOLICITO DE 
MANERA ATENTA EL FUNDAMENTO LEGAL QUE APLICA CUANDO A UN JUBILADO DE LA CFE 
QUE POR ALGUNA RAZON LLEGA A DEMANDAR A ESTÁ, LE SUSPENDEN EL PAGO DE SU 
PENSION JUBILATORIA CATORCENAL. 

COPIA DE LA LEY, REGLAMENTO, ACUERDO O JURISPRUDENCIA, QUE INDIQUE QUE SE LE 
DEBE SUSPENDER EL SALARIO A UN JUBILADO CUANDO ESTÉ, ENTABLA UNA DEMANDA EN 
CONTRA DE LA CFE." 

Respuesta: En atención a su requerimiento, nos permitimos precisar que, en materia de juicios y 
procedimientos de cualquier orden, Comisión Federal de Electricidad no actúa con facultades de imperio, 
es decir, se encuentra en un plano de particular a particular (relación de igualdad) con sus contrapartes. 
Es así que, la materia de su requerimiento es aquella que forma precisamente parte de una litis, por lo 
que le corresponde a la autoridad laboral, dirimir con los fundamentos y argumentos correspondie�y. laaplicación de cualquier supuesto como el que plantea. 

J · 
En razón de lo anterior, deberá consultar pues, a la autoridad laboral sobre el supuesto por usted 
planteado. 

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

Folio 309818, SAIP-18-3098, del 7 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la información 
del Servidor Público ALEJANDRA GUADALUPE DELGADO SADUCEO 
1 .- Puesto que Ocupa 
2.- Perfiles de puesto del que ocupa 
3.- Cédula profesional 
Respuesta al requerimiento de información adicional: 
ALEJANDRA GUADALUPE DELGADO SAUCEDO" 

Respuesta: Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en � 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones
de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y organización y conservación de � 
archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP-18-3098, esta Gerencia Regional de Transmisión a través cfaL. 
Departamento de Recursos Humanos en la Zona de Transmisión Monterrey Oriente, comenta que la\ 
sltoaclóa acWal del Se,Cdoc PObllco Ale
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1.- Es personal temporal de confianza y actualmente no tiene contrato 
2.- Se Anexa el último perfil de puesto que tuvo (Jefe de Oficina Zona 111) en el departamento de Recursos 
Humanos. 
3.- No cuenta con Cédula Profesional y actualmente se encuentra cursando la Licenciatura en 
Administración de Empresas. 

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión. 

Folio 311918, SAIP-18-3119, del 10 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Que nos informe la 
Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación de la Dirección de Proyectos de lnversi

r
, 

Financiada, Subdirección de Proyectos y Construcción, lo siguiente: 
1.- Qué departamentos u oficinas adscritas a la Coordinación de Proyectos de Transmisión y 
Transformación de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, Subdirección de Proyectos y 
Construcción, intervinieron en el Acta de Entrega y Recepción Definitiva RRCE-GRTCE, de fecha 30 de 
junio de 2014. 
2.- Que personas adscritas a la Residencia de Obra de Zona Valle de México, dependiente de la 
Residencia Regional de Proyectos de Transmisión y Transformación Centro, de la Dirección de Proyectos 
de Inversión Financiada, Subdirección de Proyectos y Construcción, Coordinación de Proyectos de 
Transmisión y Transformación, intervinieron en el Acta de Entrega y Recepción Definitiva RRCE-GRTCE, 
de fecha 30 de junio de 2014. 
3. En consecuencia a la pregunta anterior, nos indique, qué cargo desempeñaba cada una de las
personas que intervinieron en el Acta de Entrega y Recepción Definitiva RRCE-GRTCE, de fecha 30 de
junio de 2014.
4.- Que se nos adjunte una copia del Acta de Entrega y Recepción Definitiva RRCE-GRTCE, de fecha 30
de junio de 2014."

Respuesta: En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura informa lo siguiente: � 
1.- Qué departamentos u oficinas adscritas a la Coordinación de Proyectos de Transmisión y 
Transformación de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, Subdirección de Proyectos y 
Construcción, intervinieron en el Acta de Entrega y Recepción Definitiva RRCE-GRTCE, de fecha 30 de 
junio de 2014. 

� 

Respuesta: Residencia Regional de Construcción Centro, Residencia Administrativa de la Residencia 
Regional de Construcción Centro, Residencia de Obra de Zona Valle de México. 

2.- Que personas adscritas a la Residencia de Obra de Zona Valle de México, dependiente de la 
Residencia Regional de Proyectos de Transmisión y Transformación Centro, de la Dirección de Proyectos 
de Inversión Financiada, Subdirección de Proyectos y Construcción, Coordinación de Proyectos de 
Transmisión y Transformación, intervinieron en el Acta de Entrega y Recepción Definitiva RRCE-GRT�, 
de fecha 30 de junio de 2014. � Respuesta: lng. Jesús García Ordoñez, C.P. Salvador Peralta García, lng. L. Eduardo Romero López 
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3. En consecuencia, a la pregunta anterior, nos indique, qué cargo desempeñaba cada una de las
personas que intervinieron en el Acta de Entrega y Recepción Definitiva RRCE-GRTCE, de fecha 30 de
junio de 2014.
Respuesta: Residente Regional de Construcción Centro, (lng. Jesús García Ordoñez) Residente
Administrativo de la Residencia Regional de Construcción Centro (C.P. Salvador Peralta García) y
Residente de Obra de Zona Valle de México (lng. L. Eduardo Romero López).

4.- Que se nos adjunte una copia del Acta de Entrega y Recepción Definitiva RRCE-GRTCE, de fecha 30 
de junio de 2014. 
Respuesta: Se anexa un archivo en formato pdf. con la información solicitada. 

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

Folio 007319, SAIP-19-0073, del 10 de enero de 2019: (Transcripción original) "SOLICITO 
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A USUARIOS, VENTAS (KWH'S) Y PRODUCTOS ($) POR 
MUNICIPIO DE LOS 58 MUNICIPIOS DEL ESTADO ZACATECAS POR TARIFA DE LOS AÑOt2J11,
2012 Y 2013." 

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

Se adjunta archivo en Excel que contiene la información de usuarios, ventas y productos del Estado de 
Zacatecas. 

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues�
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 007419, SAIP-19-0074, del 10 de enero de 2019: (Transcripción original) "Requiero de la siguiente 
información: De los Municipios, de todos los Municipios de zacatecas que son 58 USUARIOS, VENTAS 
EN KILOWATTHORAS Y PRODUCTOS EN PESOS POR TARIFA DE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016 Y 
217" 5f' 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacion�, 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación' 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento 
lo siguiente: 

En atención a su solicitud se anexa archivo en Excel que contiene Usuarios, Ventas y Productos. 

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 007218, SAIP-18-0072, del 22 de noviembre de 2018: (Transcripción original) FIDE '"'Buenas 
noches, por favor, requiero saber los siguientes puntos, anexo un documento con ellos, gracias." V. 
Respuesta: l. El marco normativo aplicable al sujeto obligado.- Este Fideicomiso no es sujeto obligad/ 
11. Estructura orgánica completa.- El FIDE se integra por una Dirección General, la cual tiene a su
cargo 4 Subdirecciones y 3 Unidades.
111. Las facultades de cada Área del instituto.- Este Fideicomiso privado no es un Instituto.
IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos.- Entre otros,
Financiar programas y proyectos de eficiencia energética, Coadyuvar en el fortalecimiento de la cultura
del ahorro y el uso eficiente de la energía en la población, Fortalecer al FIDE como entidad de evaluación
y certificación de empresas especializadas en servicios energéticos y de acreditación de productos de
excelencia en eficiencia energética. Para más información, visitar la página del FIDE
http://www.fide.org. mx/?page _id=222.
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a
sus funciones.- Entre las funciones de interés público que el FIDE desempeña, se menciona el Programa
de Horario de Verano, sobre el cual se ofrece información sobre el resultado del mismo a través del Ahorro
de Energía por su aplicación.
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados.- Se rinde cuentas a los
Fideicomitentes a través de las reuniones de Comité que se efectúan a lo largo de cada año.
VII. El directorio de todos los Servidores Públicos.- Este Fideicomiso, al ser Privado, ncuenta con <iC' Servidores Públicos. ..¡< 
VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos.- Este Fideicomiso, al ser Privado,
no cuenta con Servidores Públicos.
IX. Los gastos de representación y viáticos.- Este Fideicomiso, no eJerce gastos de representación ni
viáticos.

:\ 

X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza.- Este Fideicomiso, al ser Privado,
no cuenta con estructura de base y confianza, el total de su personal con plaza es de 223 empleados.
XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios.- Este Fideicomiso, no tiene contratos 
de servicios profesionales por honorarios. 
XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos.-
Este Fideicomiso, al ser Privado, no cuenta con Servidores Públicos.
XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia.- Este Fideicomiso no cuenta con una Unidad de
Transparencia.

� 
XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos Públicos y los resultados de los mismos.- Est ·
Fideicomiso, al ser Privado, no es sujeto de dicho procedimiento. 
XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos.- La atención a programas de
ahorro y eficiencia energética no se hace a través de subsidios, estímulos o apoyos.
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XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales
del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos,
que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos.-Este Fideicomiso no ejerce
Recursos Públicos.
XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del
sujeto obligado.
Este Fideicomiso no es sujeto obligado.
XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas.- Este Fideicomiso, al ser Privado,
no cuenta con Servidores Públicos.
XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos.
Esta información se podrá consultar en el portal del PIDE http://www.fide.org.mx.
XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen.-
Esta información se podrá consultar en el portal del PIDE http://www.fide.org.mx.
XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, informes del eJerc1 c10 trimestral del
gasto.- Este Fideicomiso no ejerce presupuesto público.
XXII. La información relativa a la deuda pública.- Este es un Fideicomiso Privado, por lo tanto no tiene
deuda pública.
XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial

r
e 

Fideicomiso no ejerce este tipo de gastos. 
XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal.-
Este Fideicomiso no ejerce presupuesto público.
XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros.- Todos los dictámenes de estados
financieros anuales han resultado CORRECTOS y SIN OBSERVACIONES.
XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por
cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones
aplicables, realicen actos de autoridad.- Este Fideicomiso no ejerce recursos públicos, ni realiza actos de
autoridad.
XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados.- No se
tiene ninguno de estos casos.
XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida y licitación de cualquier naturaleza.- Este Fideicomiso no es sujeto de la Ley de Adquisiciones
de Bienes y Servicios.

� 
XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.- Este Fideicomiso no es
sujeto obligado.
XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con
la mayor desagregación posible.- Dichos datos están en el portal http://www.fide.org.mx.
XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero.-

<,;:°' Este Fideicomiso no ejerce presupuesto público. .21"
XXXII. Padrón de proveedores y contratistas.- Este Fideicomiso no tiene padrón de proveedores y no
opera con contratistas.
XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado.-Este Fideicomiso
no tiene convenios con los sectores social y privado.
XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad.- No se tienen bien�,
inmuebles, los bienes muebles se enlistan en el portal del PIDE http://www. fide. org.mx. '\ 
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XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos
internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para
su atención.- Nunca se ha recibido una recomendación de esta naturaleza. 
XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma
de juicio.- No se han tenido procesos judiciales. 
XXXVI l. Los mecanismos de participación ciudadana.- No se tienen dichos mecanismos.
XXXVII. Los programas que ofrecen.- Se podrá consultar en el portal http://www.fide.org.mx 
XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados.- Este Fideicomiso
no es sujeto obligado y no cuenta con Comité de Transparencia. 
XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con
recursos públicos.- Este Fideicomiso no es sujeto obligado. 

r 
XLI. Los estudios financiados con recursos públicos.- Este Fideicomiso no ejerce recursos públicos. . '
XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben.- No hay jubilados ni pensionados. 
XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables e 
recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos.- Los
ingresos se reciben de los clientes acreditados en cuentas referenciadas y son aplicados al patrimonio
del Fideicomiso. 
XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie.- Este Fideicomiso no ofrece ni ha hecho
donaciones. 
XLV, El catálogo de disposición y guía de archivo documental.- Esta información se puede consultar en
el portal del FIDE http://fide.org.rnx. 
XL VI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las op1 manes y recomendaciones
que emitan, en su caso, los consejos consultivos.- Este Fideicomiso no cuenta con consejo consultivo. 
XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de
telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de
comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo
real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los
fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la
autorización judicial correspondiente, y. Este Fideicomiso no es sujeto obligado. 
XL VIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante(Si en esta fracción surge
una duda, prefiero que la omita a que me atrase 10 días mas en darle contestación. Contestación omitida.

Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest�
emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. - \

Folio 000319, SAIP-19-0003, del 8 de enero de 2019: (Transcripción original) FAGP "En el Estado de
Chihuahua, descontando la nómina ¿cuáles son los gastos erogados en el 2018 y quiénes son los
proveedores externos? Lo que pretendo conocer es qué emperesas le prestan servicios a la CFE en el
Estado y qué bienes o servicios le compran a cada una de esas empresas."

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, no es la instantl\
competente para atender esta información. ""
Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe:
Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO:
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B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido /os Gas/os Previos, autorizados por el Comité Técnico y
que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

F) En este sentido, no es parte de los fines del FIDEICOMISO la realización por sí mismo de /as

adquisiciones, contrataciones y obras públicas a que se refieren las Disposiciones Generales en materia
de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión
Federal de Electricidad, con excepción de lo previsto en la cláusula DECIMA OCTAVA del FIDEICOMISO.

Se insertó copia. 

Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 000119, SAIP-19-0001, del 10 de enero de 2019: (Transcripción original) FIDE "Solicito 
información del total del consumo energético mensual y anual del año 2017 de la localidad de Sayulita, 
Nayarit, en el municipio de Bahía de Banderas, así como la cantidad de contratos o servicios que se tienen 
en la localidad. Y segundo, solicito información sobre el porcentaje o la cantidad del consumo ener�yco
para dicho periodo en la misma localidad que provenga de recursos renovables." 

/ , 
Respuesta: Este Fideicomiso no tiene injerencia en el consumo energético mensual o anual en Sayulita, 
Nayarit, así como tampoco sobre contratos o servicios en esa localidad, que procedan de recursos 
renovables, por lo que no se cuenta con esa información. 

Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 000219, SAIP-19-0002, del 11 de enero de 2019: (Transcripción original) "1.-SOLICITO SABER 
EL TRAMITE PARA INTERCONEXION DE PANEL SOLAR A RED DE CFE. 
2.-SOLICITO SABER EL COSTO DE LA INTERCONEXION A LA RED CFE 
3.- SOLICITO EN CASO DE QUE SE CUENTE CON ALGUNA GUIA PARA INTERCONEXION A CFE. 
4.- SOLICITO SABER EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONEXION DE UN PANEL SOLAR A LA RED 
DE CFE. 

� 
EL PANEL QUE PRETENDO INSTALAR ES DE 150 W, SI SE TUVIERA INFORMACION EN PDF 
DIAPOSITIVAS SOBRE EL TRAMITE AGRADEAERIA SE ME ENVIARA ADJUNTA A LA RESPUESTA 

Respuesta: Este Fideicomiso no interviene en los trámites y procedimientos de interconexión de paneles 
solares a la red de la CFE, por lo que no se cuenta con la información solicitada. 

� 
Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 292418, SAIP-18-2924, del 15 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Un listado unico 
de las políticas, programas y acciones, junto con una breve descripcion de los mismo (incluyendo la 
dependencia lider, lugares de implementacion, presupuesto asignado y criterio de evaluaci�, 
emprendidas por la comisiones y sus dependencias entre el 2016 y 2018 para el cumplimiento de.���
compromisos adquiridos por el Gobierno Mexicano frente al Acuerdo de Paris para el combate al cambio 
climatico; específicamente: 
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1. Generar el 35% de energía limpia en el 2024 y 43% al 2030. La energía limpia incluye fuentes
renovables, la cogeneracion eficiente con gas natural y termoelectricas con captura de C02;
2. Sustituir en la industria nacional los combustibles pesados por gas natu"ral, energías limpias y biomasa;
3. Reducir en 25% las fugas, venteo y quemas controladas de metano;
4. Reducir peerdidas teecnicas en la red eleectrica.
5. Controlar las partículas negras de hollín en equipos e instalaciones industriales.
6. Homologar en el Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN) y/o actualizar la
normatividad ambiental para vehículos, tanto nuevos como en circulacion, asi como en vehículos no
carreteros: locomotoras, barcos y maquinaria movil agrícola y de construccion;
7. Abastecer de gasolinas y diesel de ultra bajo azufre;
8. Incrementar la flota vehicular a gas natural y disponer de combustibles limpios;
9. Modernizar el parque vehicular y reducir la importacion de automoviles usados;
1 O. Impulsar el Transporte Multimodal de carga y pasajeros.
11. Impulsar la construccion de edificaciones y la transformacion hacia ciudades sustentables,
eficiencia energetica y bajo carbono;
12. Promover el uso domestico de calentadores y celdas solares;
13. Recuperar y usar el metano en los rellenos sanitarios municipales y las plantas de tratamiento de
aguas residuales.
14. Garantizar y monitorear tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales en asentamientos
humanos mayores a 500 000 habitantes
15. Garantizar la seguridad de infraestructura estrategica
16. Alcanzar en el 2030 la tasa cero de deforestacion,
17. Mejorar el manejo forestal,
18. Impulsar la tecnificacion sustentable del campo,
19. Promover biodigestores en granjas agropecuarias,
20. Recuperar pastizales.
21. Reforestar las cuencas altas, medias y bajas considerando sus especies nativas
22. Incrementar la conectividad ecologica y la captura 1. de carbono mediante conservacion y restauracion
23. Aumentar la captura de carbono y la proteccion 2. de costas mediante la conservacion de ecosistemas
costeros
24. Sinergias de acciones REDO+

� 

25. +Garantizar la gestion integral del agua en sus diferentes usos (agrícola, ecologico, urbano, industria,
domestico)
26. Incorporar criterios de cambio climatico en programas agrícolas y pecuarios
27. Aplicar la norma de especificaciones de proteccion ambiental y adaptacion en desarrollos inmobiliarios
turísticos costeros
28. Incorporar criterios de adaptacion en proyectos de inversion publica que consideren construccion

'29. Incorporar enfoque climatico, de genero y de derechos humanos en todos los instrumentos 
planeacion territorial y gestion del riesgo
30. Incrementar los recursos financieros para la prevencion y atencion de desastres
31. Establecer la regulacion del uso del suelo en zonas de riesgo
32. Gestion integral de cuencas para garantizar el acceso al agua
33. Asegurar la capacitacion y participacion social en la política de adaptación (sic)"
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Respuesta: Se proporciona la respuesta en el ámbito de competencia de Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la 
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de 
que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento 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 da respuesta de las Empresas Productivas
Subsidiarias correspondientes. 

Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud se da atención a las siguientes preguntas en el ámbito de nuestra competencia: 
B. Incrementar la flota vehicular a gas natural y disponer de combustibles limpios;

e:::,._/
En atención a su solicitud, la Subgerencia de Transportes Terrestres de la Dirección Corporati/a �e 
Administración, informa que en virtud de que la industria automotriz mexicana ofrece muy pocas opciones 
de unidades vehiculares que de fabricación original utilicen como combustible el gas natural, y que dicha 
oferta tiene un muy limitado rango de especificaciones técnicas, y el hecho de que existe un número 
reducido de estaciones de suministro de dicho combustible en el territorio nacional que constituye una 
importante desventaja operativa, así como a los elevados .costos de conversión de motores para el uso 
de dicho combustible, la Comisión Federal de Electricidad a la fecha no ha estimado conveniente inciuir 
en los requerimientos técnicos de vehículos presentados en sus procedimientos de contratación este tipo 
de unidades vehiculares. 

Por lo que se refiere a la disposición de combustibles limpios, se informa que el parque vehicular de la 
Comisión Federal de Electricidad utiliza los combustibles que hay disponibles en las estaciones de servicio 
ubicadas en las diferentes regiones del país, no siendo de su competencia la verificación del cumplimiento 
de las normas de calidad aplicable de sus características técnicas, como poder calorífico o contenido de 
azufre. 

9. Modernizar el parque vehicular y reducir la importación de automóviles usados;

En atención a su solicitud, la Subgerencia de Transportes Terrestres de la Dirección Corporativa d� 
Administración, informa que en el ejercicio de su propósito, la Comisión Federal de Electricidad hace u�� \ 
de un número importante de unidades vehiculares de distintas especificaciones, las cuales requieren de 
un proceso continuo de renovación que permita lograr que el servicio que presta dicho parque vehicular 
tenga condiciones de conservación y eficiencia mínimas para asegurar la continuidad de la operación de 
la empresa. Para alcanzar este objetivo, desde el ejercicio 2014 la Comisión Federal de Electricidad ha 
obtenido unidades vehiculares de modelo reciente mediante el esquema de arrendamiento de flotillas,

�
el 

cual, por sustituciones de vehículos, también ha implicado la baja y enajenación de unidades más antigu 
que generaban mayores costos de mantenimiento y consumo de combustible, y en consecuencia con un 
rango mayor de emisiones de gases a la atmósfera." 

Dirección Corporativa de Operaciones: §' 
En atención a su solicitud, La Dirección Corporativa de Operaciones informa lo siguiente: 
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La Comisión Federal de Electricidad en su operación, aplica criterios de desarrollo sustentable y 
responsabilidad con el medio ambiente, buscando reducir las emisiones de C02, así como salvaguardar 
la biodiversidad, el uso adecuado de los residuos, y el uso racional de los recursos naturales. 

En materia de cambio climático, la CFE da cumplimiento a las obligaciones derivadas de Acuerdos 
Internacionales y de la legislación local, ante las autoridades e instancias nacionales e internacionales. 
Entre los acuerdos destacan el Acuerdos de París COP 21 

Cabe señalar que, con la Reforma Energética, el compromiso de la CFE es lograr que para el 2024, el 35 
por ciento de la energía eléctrica que se genere en el país sea a partir de fuentes limpias. Para ello, 
promueve 15 proyectos de energías renovables que aumentarán la capacidad instalada renovable en 20 
por ciento. En total, representan una inversión estimada de 4,770 millones de dólares y una capacid

%

ad 
instalada de alrededor de 2,800 Megawatts. 

La CFE ofrecerá paneles solares a los usuarios que deseen reducir el pago de su recibo de luz, así ca o 
contribuir con la generación de energía limpia y la protección al medio ambiente. 

Con la instalación de paneles solares se ayudará a mitigar el cambio climático, pues representa cero 
emisiones de dióxido de carbono (C02). 

Ahora bien, en atención a los puntos mencionados en la solicitud se dan respuesta a continuación: 
1. Generar el 35% de energía limpia en el 2024 y 43% al 2030. La energía limpia incluye fuentes
renovables, la cogeneración eficiente con gas natural y termoeléctricas con captura de C02;
Respuesta: La Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más
Limpios, en el cual se establecen aumentar las metas de generación de energías limpias del 35 por ciento
al 2024; de 37.7% al 2030 y del 50% de la generación eléctrica total al 2050. Ahora bien, se precisa que
del ámbito de competencia de la Secretaría de Energía (SENER), Comisión Reguladora de Energía(CRE)
y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), es generar los reportes relacionados con el � 
consumo y demanda de las energías, desglosado por tipo de generación, ahí encontrarán los valores 
reportados por el sector, la CFE no cuenta con la información consolidada, ya que se debe sumar a la 
matriz energética todos los permisionarios autorizados por la CRE. 

2. Sustituir en la industria nacional los combustibles pesados por gas natural, energías limpias y íl 
biomasa; 
Respuesta: La CFE reporta el volumen de sustitución de combustóleo en las centrales de generación. 
Esta meta se encuentra desglosada y reportada en los avances del Programa Especial de Cambio 
Climático (PECC) en la línea de acción 3.2.2 "Desplazar el uso de diésel y combustóleo en la matriz 
energética, por fuentes menos intensivas en carbono" a continuación se observan datos reportados, sin 
embargo, la integralidad de los datos y su reporte es responsabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
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3.2.2 

Acción 

Hito 1 

Hito 2 

Hito 3 

Hito 4 

Hftoó 

Hito 6 

3.1.8 

Acción 

Hito 1 

Hito2 

Comisión Federal de Electricidad' 

Desplazar el uso de diésel 
y combustóleo en la matriz 
energética, por fuentes 
menos Intensivas en 
carbono 

Describir las conversiones 100 que se realizarán a gas. 

o o 
.· 

3,624.00 ' 21',170.00 

8;487.00 23;725.00 

13,351.00
. 

20,693.00 
. . 

•. 

18,214.00 14,428.00 
. 

e" 
23,077.00 

. 

' 

MIies de barriles de 
combustóleo 

Miles de barriles de Terminado 
combUstóléo 

Miles de barriles de Terminado combustóleo 

Miles de barrilés de Terminado combustóleci 

Miles de barriles de" Terminado combustóleo . 

Miles de barriles de. combustóleo 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

01/01/2013 31/12/2013 

01/0-1/2014 31/12/2014 

01/01/2015 31/12/2015 
' 

01/01/2016 31/12/2016 
. . . 

01/01/2017 31/1,2/2017 

01/01/2018 31/12/2018 
. 

Se considera solamente el 
consumo de combustóleo 
qui;¡ se ha reducido 
ánu.almente tomándo 
como base el añó 2:o 13. Se 
adjunta la base de cálculo 

/ 

3. Reducir en 25% las fugas, venteo y quemas controladas de metano; r· 
Respuesta: En la CFE no se encuentra dentro de sus compromisos 

4. Reducir pérdidas técnicas en la red eléctrica.
Respuesta: La CFE reporta el avance de esta meta dentro del Programa Especial de Cambio Climático
y se refiere a los esfuerzas en las áreas de Transmisión y distribución de la energía para la reducción de
las pérdidas.

Fomentar la inversión en 
redes inteligentes que 
faciliten la incorporación de 
energías renovables 
variables y reducción de 
pérdidas técnicas. 

Reducción del porcentaje 
de pérdidas técnicas y no
técnicas. 

Fomento para equipos 
inteligentes que faciliten la 
incorporación de energías 
renovables variables. 

15.9 

15.3 

50 

14% 

Porcentaje 01/01/2013 31/12/2013 

Porcentaje Terminado 01/D1/2Q14 31/12/2014 

De acuerdo con el Boletín 
de Prensa, 07 fEibrero 

2016 
La CFE informa que las 
pérdidas técnicas y no 
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Hlt63 

Hito 4 

Hitos 

Hito 6 
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técnicas de energía 
eléctrica en los procesos 

de distribución 
disminuyeron-a un 13.1% 

. 

al cierre del 2015. Esto es 
14.9 13.10% Porcentaje Terminado 01/01/2015 31/12/2015 cerca de un punto 

porcentual menos que al 
cierre del 2014. 

httg://salade¡:;,rensa.cfe.go 
b.mx/boletines/showi8320 

L ·. 

14.4 
,· 

12.36% Porcentaje Terminado 01/01/2016 1 31/12/2016 
Nota: el valor ésa junio 
2016 

. 

. 

.. . 
,, 

(¡ . 

13.9 11.60o/o Porcentaje Terminado 01/01/2017 31/12/2017 

. . .· . 

j 

.· 

13.3 Porcentaje 01/01/2018 31/12/2018 

15. Garantizar la Seguridad de Infraestructura estratégica

No.15. Para garantizar la seguridad de su infraestructura, Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
Empresas Productivas, Subsidiarias y Unidades de Negocios, cuenta el Corporativo con la Subdirección 
de Seguridad Física. 

En este contexto, la Subdirección de Seguridad Física privilegia la seguridad de los empleados y la 
población que ingresan a sus instalaciones mediante la aplicación de procedimientos que en cualquier 
caso, tratarán de identificar en todo momento las amenazas presentes o posibles, como los ingresos no 
autorizados a zonas críticas de las instalaciones, además de los eventos que se registren en el área 
circundante a las instalaciones y que eventualmente impacten en las instalaciones estratégicas de la CFE. 
Los cuestionamientos 6 al 33, no se encuentran dentro de ámbito de competencia de esta Dirección 
Corporativa de Operaciones." 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
"La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica: 

� 
1. Generar el 35% de energía limpia en el 2024 y 43% al 2030. La energía limpia incluye fuentes

renovables, la cogeneración eficiente con gas natural y termoeléctricas con captura de C02;

RESPUESTA:

Lo requerido en este numeral no se encuentra dentro del ámbito de atención de la Dirección Corporati
� de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, sin embargo y en aras de la Transparencia se informa que 

la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, en el cual 
se establecen las metas de generación de energías limpias del 35% al 2024; de 37.7% al 2030 y del 50% 
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de la generación eléctrica total al 2050, es responsabilidad de la SENER, CRE y el CENACE, ya que ellos 
son los responsables de generar los reportes relacionados con el consumo y demanda de las energías, 
desglosado por tipo de generación. 

Ahora bien, en el caso de los valores de la Generación de energías limpias por año, esta información 
debe ser solicitada a la Dirección Corporativa de Operaciones. 

2. Sustituir en la industria nacional los combustibles pesados por gas natural, energías limpias y
biomasa

RESPUESTA:

La CFE reporta el volumen de sustitución de combustóleo en las centrales de generación de las empresas
productivas subsidiarias. A continuación, se observan datos reportados por la Comisión Federal d
Electricidad:

Desplazar el uso 
de diésel y 
combustóleo en la 

3.2.2 matriz energética, 
por fuentes menos 
intensivas en 
carbono 

Acción 

Describir las 
conversiones que 
se realizarán a 
gas. 

Hito 1 O 

100 

Reducir en 25% las fugas, venteo y quemas controladas de metano 

RESPUESTA: 

La generación de metano no es atribuible a la Generación de Energía Eléctrica, sino a otras fuentes
,
de 

generación, provenientes de la degradación de materia orgánica, por lo que no se encuentra dentro 
las actividades que desarrolla la DCIPI. 

Sin embargo, en aras a la transparencia se informa que, en el PECC (ANEXO 1 ), en la estrategia 4.2 
página 21y en la Tabla A del indicador 6 página 74 puede encontrar la información al respecto 
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3. Reducir pérdidas técnicas en la red eléctrica.

RESPUESTA: 

En la siguiente matriz, encontrará los reportes que la CFE reporta el avance de esta meta dentro del 
Programa Especial de Cambio Climático y se refiere a los esfuerzos que las áreas de Transmisión y 
Distribución realizan para la reducción de las pérdidas de energía. 

3.1.8 

inversión en 
redes 
inteligentes que 
faciliten la 
Incorporación de 
energías 
renovables 
variables y 
reducción de 
pérdidas 
técnicas. 
Reducción del 
porcentaje de 
pérdidas 
técnicas y no
técnicas. 
Fomento para 

Acción equipos 50 
inteligentes que 
faciliten la 
Incorporación de 
energías 
renovables 
variables. 

Hito 1 15.9 Porcentaje 01/01/2013 31/12/2013 

µ,H"ito'-2=---1--"15". 3'------1--- - - --1--1"'4"'%'---_-+'-P'"or_-.ce"'n-"1ae¡·e
s....¡

-'Tcsec,rm,,;"nae,d,soc..__+'"0"'1 /:e0_,,1 /_e20"-1,_c4e_----l.c3ec1!c/ 1'=2"/2"0-"1 4,_ _ _¡ De acuerdo con el Boletín de Prensa, 07
febrero 2016La CFE informa que las 
pérdidas técnicas y no técnicas de 
energía eléctrica en los procesos de 

Hito 3 14.9 

Hito 4 14.4 

Hito 5 13.9 

Hito 6 13.3 

13.10% 

12.36% 

11.60°/o 

Porcentaje Terminado 

Porcentaje Terminado 

Porcentaje Terminado 

Porcentaje 

01/01/2015 31/12/2015 

01/01/2016 31/12/2016 

01/01/2017 31/12/2017 

01/01/2018 31/12/2018 

distribución disminuyeron a un 13.1% al 
cierre del 2015. Esto es cerca de un 
punto porcentual menos que al cierre 
del 
2014. http:/f sa!adeprensa.cfe.gob.mx/bo 
letines/show/8320/ 
Nota; el valor es a junio 2016 

15. Garantizar la seguridad de infraestructura estratégica
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RESPUESTA: Garantizar la seguridad de infraestructura estratégica es responsabilidad de la Dirección 
Corporativa de Operaciones conforme a lo estipulado en el Artículo 37 del Estatuto Orgánico de la 
Comisión Federal de Electricidad, que a la letra dice: 

ARTÍCULO 37.A la Subdirección de Seguridad Física le corresponden, además de las funciones 
genéricas señaladas en el presente Estatuto, las siguientes: 
l. Establecer las políticas, criterios y lineamientos de seguridad física en la Comisión y sus empresas
productivas
subsidiarias;
11. Determinar las estrategias en materia de seguridad física en las instalaciones de la Comisión y sus
empresas productivas
subsidiarias;
111. Coordinar con las autoridades correspondientes la instrumentación de acciones tácticas que permitan
prevenir contingencias que pudieran afectar la seguridad física de los centros de trabajo de la Comisión;
IV. Proponer el Programa de Seguridad Integral de las instalaciones de la Comisión al Director Corporativo
de Operaciones e instrumentar su ejecución;
V. Coordinar la elaboración de los estudios, los proyectos y la operación de los sistemas para prevenir los
riesgos a la seguridad física de las instalaciones de la Comisión; y
VI. Elaborar los planes de emergencia para restablecer la seguridad en los centros de trabajo estratégicos
de la Comisión que pudieran ver comprometida dicha seguridad.

28. Incorporar criterios
construcción

RESPUESTA: 

de adaptación en proyectos de inversión pública que consid
r·

La información relativa a la generación eléctrica y energías renovables del país corresponde a la 
Secretaría de Energía (SENER). 

La Secretaría de Energía emite el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), 
que es el instrumento que contiene la planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en lo que respecta 
a las actividades de generación, transmisión y distribución 

El PRODESEN incorpora los aspectos relevantes de: 

f\ 1. Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (PIIRCE). Establece de
forma indicativa, los requerimientos de capacidad de generación para satisfacer la demanda de energía 
eléctrica, y cumplir con las Metas de Energías Limpias. 

2. Programas de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión (PAMRNT) y de las
Redes Generales de Distribución (PAMRGD). Son el resultado del proceso centralizado de la sf'
planeación de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución realizados por
el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y los distribuidores. Incluyen las obras de ampliación
y modernización necesarias para buscar minimizar los costos de prestación del servicio, reducir los cos

�de congestión e incentivar una expansión eficiente de la generación, en consideración de los criterios d 
Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad de la red eléctrica.
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Derivado de lo anterior, se invita a consultar dicha información en la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/programa-de-desarrollo-del-sistema-electrico-nacional-
33462 

Así mismo el documento titulado "COMPROMISOS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO PARA EL PERIODO 2020-2030" se encuentra en la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/16297 4/2015 indc esp.pdf 

Preguntas 16 al 27 así como 29 a 33 
RESPUESTA: 
No son del ámbito de competencia de la DCIPI" 

r, Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico: 
"En atención a la solicitud, se informa: El Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAES 
contribuye con algunas actividades encaminadas a cumplir con los compromisos adquiridos por el 
Gobierno Mexicano frente al Acuerdo de París para el combate al cambio climático. En particular, de 2016 
a 2018 contribuyó con los siguientes 3 compromisos a través de diversas acciones" 

Compromiso 
Dependencia 

Descripción Lugares de implementación 
Presupuesto asignado 

Criterio de evaluación líder f2016-2018f 

Proyectos de eficiencia 
$60,188,866.85 4: Reducir pérdidas 

CFE 
energética en CFE 

A nivel nacional. (presupuesto de Análisis costo-beneficio. técnicas en la red eléctrica. Transmisión y en CFE 
Inversión) 

Distribución. 

8: Incrementar la flota 
No se asignó 

Emisiones de C02 evitadas 
vehlcular a gas natural y Impulso a la movilidad (comparación de gasoil na vs. 
disponer de combustibles 

CFE 
eléctrica. 

A nivel nacional. presupuesto adicional al 
matriz de generación del 

limpios; 
de operación del área. 

Sistema Eléctrico Nacional). 
Capacitación en eficiencia No se asignó A solicitud de las áreas de la 

33: Asegurar la CFE energética y en erg fas A nivel nacional. presupuesto adicional al CFE (según sus 
capacitación y participación renovables de operación del área. necesidades). 

social en la poi ítica de 
Material de difusión y brigadas 

No se asignó A solicitud de las áreas de la 
adaptación. CFE 

Informativas. 
A nivel nacional. presupuesto adicional al CFE y de otras instituciones 

de operación del área. núblicas 11 privadas. 

Subsidiaria Distribución: � 
"En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2924, y de acuerdo al ámbito de competencia 
de CFE Distribución, a continuación se describen las políticas, programas y acciones emprendidas por 
la EPS CFE Distribución relacionadas con el punto Nº 4, Reducir pérdidas técnicas en la red eléctrica. 

4. Reducir pérdidas técnicas en la red eléctrica.
Políticas.
De acuerdo con la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, ésta tiene por objeto prestar el servicio
público de transmisión y distribución de energía eléctrica y asegurar que sus empresas productivas
subsidiarias (EPS) fomenten, entre otras cosas, la operación eficiente, con la máxima eficiencia posible.
En cumplimiento de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y de los Acuerdos y Disposiciones Administrati

�
s 

de Carácter General (DACG) emitidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la EPS CF 
Distribución presenta anualmente, para autorización de la Secretaría de Energía (SENER), los Programas 

, de Ampliación y Modernización que incluyen, entre otros, los proyectos de inversión necesarios para 
lograr la operación eficiente de las Redes Generales de Distribución que contribuirán a evitar pérdidas 
técnicas de energía eléctrica en el ámbito de sus 16 Divisiones de Distribución, mismos que son 
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ejecutados en función del Presupuesto asignado anualmente por el Corporativo de la CFE, buscando 
alcanzar los niveles de eficiencia establecidos por la CRE, la cual reconoce un valor máximo de pérdidas 
técnicas del 5 % respecto a la energía ingresada en Alta Tensión. 

Programas. 
El Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico (PRODESEN) indica el presupuesto asignado en el 
período 2016 a 2018, para las actividades programadas para abatir y controlar las pérdidas técnicas. Para 
el año 2018 el PRODESEN 2018-2032 considera un importe de 5,320 millones de pesos; para 2017, en 
el PRODESEN 2017-2031, el presupuesto considerado fue de 1,435 MDP, y para 2016 de 4,518 MDP, 
como se indica en el PRODESEN 2016-2030. 

Acciones. 
Contando con un presupuesto asignado de 44.04 millones de pesos proveniente de recursos remanentes 
de aportaciones se llevaron a cabo algunas acciones del programa de incremento en la eficiencia 
operativa de las Redes Generales de Distribución, mediante la construcción en 2018 de obras que 
impactaran en 2.61 GWh de reducción de pérdidas técnicas, en 2017 se construyeron obras que impactan 
en 16.19 GWh de reducción de pérdidas técnicas en 2018 y en 2016 fueron concluidas obras que 
impactan en 6.83 GWh de reducción de pérdidas técnicas en el 2017." 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

t ·

"En atención a los puntos competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos, numeral 8 y 9. 
Dando seguimiento a los Lineamientos para la Administración del Parque Vehicular de la Comi ón 
Federal de Electricidad y de sus Empresas Productivas Subsidiarías, y los Lineamientos en Materia de 
Disciplina y Austeridad Presupuestaria de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, no se tiene contemplado ningún programa o acción al respecto." 

Generación 1: 

En atención a su solicitud de información esta EPS CFE Generación I da respuesta a los numerales 1 al 
6, 8, 9, 12, 13, 15 y 28. 
1. Generar el 66.85% de energía limpia en el 2023. La energía limpia incluye fuentes renovables, la
cogeneración eficiente con gas natural y termoeléctrico con captura de C02.
La CFE Generación 1, durante el año 2017, generó 28,340.73 GWh, siendo el 30.25% con energías
renovables (centrales hidroeléctricas).

2. Sustituir en la industria nacional los combustibles pesados por gas natural, energías limpias y biomas�
Por el momento, EPS CFE Generación I considera proyectos de aproximadamente 1,250 MW para I; \
sustitución de combustibles pesados (combustóleo) por gas natural y energías limpias.

3. Reducir en 25% las fugas, venteo y quemas controladas de metano
Dentro de los activos asignados a EPS CFE Generación 1, no se cuentan con centrales eléctricas que f.-, 

utilicen metano, por lo que no cuenta con información sobre este tema. 

4. Reducir pérdidas técnicas en la red eléctrica
Este tema se encuentra fuera del ámbito de competencia de la EPS CFE Generación 1, por lo que �.
sugiere solicitar a las EPS CFE Suministro Básico y CFE Transmisión. '\ 
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5. Controlar las partículas negras de hollín en equipos e instalaciones industriales
La Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación I cumple con lo establecido en la norma NOM-085-
SEMARNAT-2011, Contaminación atmosférica - Niveles máximos permisibles de emisión de los equipos
de combustión de calentamientd indirecto y su medición.

Así mismo, busca optimizar el proceso de combustión que se utiliza en la generación termoeléctrica, para 
generar energía cuidando el entorno ecológico de sus plantas de generación. 

Para ello, actualmente se utiliza la dosificación de aditivos a fin de mejorar la combustión y contribuir en 
una mayor disminución de las emisiones a la atmósfera, tomando como base las siguientes 
especificaciones: 

Para la aplicación de aditivos para combustóleo y gases producto de la combustión; así como para la 
reducción de óxidos de nitrógeno y trióxidos de azufre, se llevaron a cabo inversiones durante el 201 ?\V· 
2017, de acuerdo a lo siguiente: 

7 
Para el año 2016: $126,081,343.45 
Para el año 2017: $ 569,028,205.13 
Para el año 2018: no se tiene contratos 
Total de: $695,109,548.58 

6. Homologar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y/o actualizar la
normatividad ambiental para vehículos, tanto nuevos como en circulación, así como en vehículos no
carreteros: locomotoras, barcos y maquinaria móvil agrícola y de construcción
Este tema se encuentra fuera del ámbito de competencia de la EPS CFE Generación 1, por lo que no se
cuenta con información sobre este punto.

8. Incrementar la flota vehicular a gas natural y disponer de combustibles limpios
Este tema se encuentra fuera del ámbito de competencia de la EPS CFE Generación 1, por lo que se
sugiere solicitar a la Unidad de Transportes Terrestres del Corporativo CFE.

9. Modernizar el parque vehicular y reducir la importación de automóviles usados

� 

Este tema se encuentra fuera del ámbito de competencia de la EPS CFE Generación 1, por lo que se
sugiere solicitar a la Unidad de Transportes Terrestres del Corporativo CFE.

12. Promover el uso doméstico de calentadores y celdas solares
Este tema se encuentra fuera del ámbito de competencia de la EPS CFE Generación 1, por lo que se
sugiere solicitar a la EPS CFE Suministro Básico.

13. Recuperar y usar el metano en los rellenos sanitarios municipales y las plantas de tratamiento de
aguas residuales

� 
La EPS CFE Generación I no cuenta con Centrales Generadoras que utilicen metano, por lo que no cuent
con información sobre este tema.

15. Garantizar la seguridad de infraestructura estratégica

Página 114de168 
ACTA SESIÓN ORDINARIA 11 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

\ 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad' 

Este tema se encuentra fuera del ámbito de competencia de la EPS CFE Generación 1, por lo que se 
sugiere solicitar a la Subdirección de Seguridad Física de CFE Corporativo. 

28. Incorporar criterios dé adaptación en proyectos de inversión pública que cori'sideren construcción
La EPS CFE Generación I está evaluando la integración de criterios de adaptación en los proyectos de
inversión pública que se están analizando.

En lo que respecta a los numerales 7, 10, 11, 14, 16 al 27 y 29 al 33, no es competencia de esta EPS 
CFE Generación l." 

Generación 11: 

"En atención a la solicitud de información SAIP-18-2924, en el ámbito de competencia de esta empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación informa lo siguiente: 
Es importante mencionar que para la información consolidada a nivel nacional, esta deberá ser solicitada 
a la Secretaría de Energía (SENER) 
Generar el 35% de energía limpia en el 2024 y 43% al 2030. La energía limpia incluye fuentes renovables, 
la cogeneración eficiente con gas natural y termoeléctricas con captura de C02; ESTA INFORMACIÓN 
DEBERÁ SER SOLICITADA A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA (SENER) DE FORMA CONSOLIDADA 
PARA DAR ATENCIÓN AL PUNTO SOLICITADO, LO QUE SE PUEDE MENCIONAR EN NUESTRO 
ÁMBITO ES QUE NO REALIZAMOS COGENERACIÓN Y NO SE TIENEN CENTRALES

! PROYECTOS TERMOELÉCTRICOS CON CAPTURA DE C02. 
Sustituir en la industria nacional los combustibles pesados por gas natural, energías limpias y biom a; 
EN NUESTRO ÁMBITO SE TIENEN 7 CENTRALES CICLO COMBINADO, 18 CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS Y NO SE TIENEN TECNOLOGÍA DE BIOMASA. 
Reducir en 25% las fugas, venteo y quemas controladas de metano; NO ES COMPETENCIA DE CFE 
GENERACIÓN 11, NO SE TIENE TECNOLOGÍA BASADA EN GAS METANO. 
Reducir pérdidas técnicas en la red eléctrica. NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 11, ESTA 
INFORMACIÓN LA PUEDE PROPORCIONAR LOS PROCESOS DE CFE DE TRANSMISIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. 
Controlar las partículas negras de hollín en equipos e instalaciones industriales. ESTA INFORMACIÓN 
SE PUEDE SOLICITAR A LA GERENCA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE CFE, PARA QUE SE 
PROPORCIONE DE MANERA CONSOLIDADA. 

(\ 

Homologar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y/o actualizar la normatividad 
ambiental para vehículos, tanto nuevos como en circulación, así como en vehículos no carreteros: 
locomotoras, barcos y maquinaria móvil agrícola y de construcción; NO ES COMPETENCIA DE CFE 
GENERACIÓN 11. /""\ 
Abastecer de gasolinas y diésel de ultra bajo azufre; NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 11. � 
Incrementar la flota vehicular a gas natural y disponer de combustibles limpi9s; En cuanto a flota v�hic

�dependemos del corporativo. NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACION 11, LA RENOVACION DE 
PARQUE VEHICULAR DEPENDE DEL CORPORATIVO DE CFE. 
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Modernizar el parque vehicular y reducir la importación de automóviles usados; En cuanto a flota vehicular 
dependemos del corporativo. NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 11, LA RENOVACIÓN DEL 
PARQUE VEHICULAR DEPENDE DEL CORPORATIVO DE CFE. 
Impulsar el Transporte Multimodal de carga y pasajeros; NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 
11. 
Impulsar la construcción de edificaciones y la transformación hacia ciudades sustentables, con eficiencia 
energética y bajo carbono; NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 11. 
Promover el uso doméstico de calentadores y celdas solares; NO ES COMPETENCIA DE CFE 
GENERACIÓN 11, POSIBLEMENTE EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA 
DEL SECTOR ELÉCTRICO (PAESE). 
Recuperar y usar el metano en los rellenos sanitarios municipales y las plantas de tratamiento de aguas 
residuales. NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 11, DERIVADO QUE NO TENEMOS 
RELLENOS SANITARIOS NI PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA

! MUNICIPALES. 
Garantizar y monitorear tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales en asentamien os 
humanos mayores a 500 000 habitantes; NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 11. 
Garantizar la seguridad de infraestructura estratégica; NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 
11, POSIBLEMENTE EN LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA. 

16. Alcanzar en el 2030 la tasa cero de deforestación, NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 11.
17. Mejorar el manejo forestal, NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 11.
18. Impulsar la tecnificación sustentable del campo, NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 11.
19. Promover biodigestores en granjas agropecuarias, NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 11.
20. Recuperar pastizales. NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 11. _$f' 

21. Reforestar las cuencas altas, medias y bajas considerando sus especies nativas; NO ES COMPETENCIA
DE CFE GENERACIÓN 11.

22. Incrementar la conectividad ecológica y la captura 1. de carbono mediante conservación y restauración;
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 11.

� 

23. Aumentar la captura de carbono y la protección 2. de c9stas mediante la conservación de ecosistema
costeros; NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACION 11.

24. Sinergias de acciones REDO+; NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 11.
25. Garantizar la gestión integral del agua en sus diferentes usos (agrícola, ecológico, urbano, industrial,

domestico) NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 11.
26. Incorporar criterio? de cambio climático en programas agrícolas y pecuarios; NO ES COMPETENCIA � .

CFE GENERACION 11. �, 
27. Aplicar la norma de especificaciones de protección ambiental y adaptación en desarrollos inmobiliarios

turísticos costeros; NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 11.
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28. Incorporar criterios de adaptación en proyectos de inversión pública que consideren construcción y; EN
EL ÁMBITO DE CFE GENERACIÓN 11, ACTUALMENTE NO SE TIENE PROYECTOS CONSOLIDADOS
PARA ASUMIR ESTOS CRITERIOS.

29. Incorporar enfoque climático, de género y de derechos humanos en todos los instrumentos de planeación
territorial y gestión del riesgo; NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 11.

30. Incrementar los recursos financieros para la prevención y atención de desastres, NO ES COMPETENCIA
DE CFE GENERACIÓN 11.

31. Establecer la regulación del uso del suelo en zonas de riesgo, NO ES COMPETENCIA DE CFE
GENERACIÓN 11.

32. Gestión inte.9ral de cuencas para garantizar el acceso al agua, NO ES COMPETENCIA DE CFE
GENERACION 11.

33. Asegurar la capacitación y participación social en la política de adaptación; NO ES COMPETENCIA DE
CFE GENERACIÓN 11."

Generación 111:
"En atención a la solicitud de información SAIP-18-2924, en el ámbito de competencia de esta emp

f
es 

productiva subsidiaria CFE Generación 111 informa lo siguiente: 

Es importante mencionar que para la información consolidada a nivel nacional, esta deberá ser solici da 
a la Secretaría de Energía (SENER) 

1. Generar el 35% de energía limpia en el 2024 y 43% al 2030. La energía limpia incluye fuentes
renovables, la cogeneración eficiente con gas natural y termoeléctricas con captura de C02;
CONSIDERAMOS ESTA INFORMACIÓN DEBERÁ SER SOLICITADA A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA
(SENER) DE FORMA CONSOLIDADA PARA DAR ATENCIÓN AL PUNTO SOLICITADO, LO QUE SE
PUEDE MENCIONAR EN NUESTRO ÁMBITO ES QUE NO REALIZAMOS COGENERACIÓN Y NO SE
TIENEN CENTRALES NI PROYECTOS TERMOELÉCTRICOS CON CAPTURA DE C02.

2. Sustituir en la industria nacional los combustibles pesados por gas natural, energías limpias y
biomasa; EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE CFE GENERACION 111 SE TIENEN 4 CENTRALES
CICLO COMBINADO, 6 CENTRALES TERll,)OELÉCTRICAS CON CAPACIDAD DE GENERAR CON g" 
GAS NATURAL, 5 CENTRALES HIDROELECTRJCAS Y 1 FOTOVOLTAICA; NO SE TIENEN CON 
TECNOLOGÍA DE BIOMASA. 

3. Reducir en 25% las fugas, venteo y quemas controladas de metano; NO ES COMPETENCIA DE

� 
CFE GENERACIÓN 111, NO SE TIENE TECNOLOGÍA BASADA EN GAS METANO.

4. Reducir pérdidas técnicas en la red eléctrica. NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 111,
ESTA INFORMACIÓN LA PUEDE PROPORCIONAR LOS PROCESOS DE CFE DE TRANSMISIÓN,
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.

5. Controlar las partículas negras de hollín en equipos e instalaciones industrial.es. EN EL ÁMBI�-.
DE CFE GENERACION 111 SE REALIZARON LOS TRABAJOS PARA LA CONVERSJON A GAS DE TREs\
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DE LAS CENTRALES TERMOELÉCTRICAS, CON DICHAS CONVERSIONES SE APOYA A LA 
ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS NEGRAS DE HOLLJN. 

6. Homologar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y/o actualizar la
normatividad ambiental para vehículos, tanto nuevos como en circulación, así como en vehículos no
carreteros: locomotoras, barcos y maquinaria móvil agrícola y de construcción; NO ES COMPETENCIA
DE CFE GENERACIÓN 111.

7. Abastecer de gasolinas y diésel de ultra bajo azufre; NO ES COMPETENCIA DE CFE
GENERACIÓN 111.

8. Incrementar la flota vehicular a gas natural y disponer de combustibles limpios; En cuanto a flota
vehicular dependemos del corporativo. NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 111, LA
RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DEPENDE DEL CORPORATIVO DE CFE.

9. Modernizar el parque vehicular y reducir la importación de automóviles usados; En cu�nto a
fo/olavehicular dependemos del corporativo. NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACION 111, 

RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHJCULAR DEPENDE DEL CORPORATIVO DE CFE. 

10. Impulsar el Transporte Multimodal de carga y pasajeros; NO ES COMPETENCIA DE CFE
GENERACIÓN 111.

11. Impulsar la construcción de edificaciones y la transformación hacia ciudades sustentables, con
eficiencia energética y bajo carbono; NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 111.

12. Promover el uso doméstico de calentadores y celdas solares; NO ES COMPETENCIA DE CFE
GENERACIÓN 111, POSIBLEMENTE EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA
DEL SECTOR ELÉCTRICO (PAESE).

:i' 
13. Recuperar y usar el metano en los rellenos sanitarios municipales y las plantas de tratamiento de
aguas residuales. NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 111, DERIVADO QUE NO TENEMOS
RELLENOS SANITARIOS NI PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES.

14. Garantizar y monitorear tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales e,n asentamiento�
humanos mayores a 500 000 habitantes; NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACION 111.

·� 
\ 

15. Garantizar la seguridad de infraestructura estratégica; NO ES COMPETENCIA DE CFE
GENERACIÓN 111, POSIBLEMENTE EN LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA.

16. Alcanzar en el 2030 la tasa cero de deforestación, NO ES COMPETENCIA DE C
\ GENERACIÓN 111.

17. Mejorar el manejo forestal, NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 111.
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18. Impulsar la tecnificación sustentable del campo, NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN
111.

19. Promover biodigestores en granjas agropecuarias, NO ES COMPETENCIA DE·· CFE
GENERACIÓN 111.

20. Recuperar pastizales. NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 111.

21. Reforestar las cuencas altas, medias y bajas considerando sus especies nativas; NO ES
COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 111.

22. Incrementar la conectividad ecológica y la captura 1. de carbono mediante conservación y
restauración; NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 111.

23. Aumentar la captura de carbono y la protección 2. de costas mediante la conservación de
ecosistemas costeros; NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 111.

24. Sinergias de acciones REDO+; NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 111.

25. Garantizar la gestión integral del agua en sus diferentes usos (agrícola, ecológico, urbano,
industrial, domestico) NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 111.

26. Incorporar criterios de cambio climático en programas agrícolas y pecuarios; NO
r.

EJ, COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 111.
f27. Aplicar la norma de especificaciones de protección ambiental y adaptación en desarrollos

inmobiliarios turísticos costeros; NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 111.

28. Incorporar criterios de adaptación en proyectos de inversión pública que consideren construcción
y; EN EL ÁMBITO DE CFE GENERACIÓN 111, ACTUALMENTE NO SE TIENE PROYECTOS
CONSOLIDADOS PARA ASUMIR ESTOS CRITERIOS.

29. Incorporar enfoque climático, de género y de derechos humanos en todos los instrumentos de
planeación territorial y gestión del riesgo; NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 111.

30. Incrementar los recursos financieros para la prevención y atención de desastres, NO ES
COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 111.

31. Esta�lecer la regulación del uso del suelo en zonas de riesgo, NO ES COMPETENCIA DE CF�
GENERACION 111. e: \ 

32. Gestión integral de cuencas para garantizar el acceso al agua, NO ES COMPETENCIA DE CFE
GENERACIÓN 111.

33. Asegurar la capacitación y ,participación social en la política de adaptación; NO � .
COMPETENCIA DE CFE GENERACION 111." --, 
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Generación IV: 
"En atención a la solicitud de información SAIP-18-2924, en el ámbito de competencia de esta empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación IV se informa lo siguiente: 
Es importante mencionar que para la información consolidada a nivel nacional, esta deberá ser solicitada 
a la Secretaría de Energía (SENER) 

1. Generar el 35% de energía limpia en el 2024 y 43% al 2030. La energía limpia incluye fuentes
renovables, la cogeneración eficiente con gas natural y termoeléctricas con captura de C02;

ESTA INFORMACIÓN DEBERÁ SER SOLICITADA A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA (SENER) DE 
FORMA CONSOLIDADA PARA DAR ATENCIÓN AL PUNTO SOLICITADO, LO QUE SE PUEDE 
MENCIONAR EN NUESTRO ÁMBITO ES QUE NO REALIZAMOS COGENERACIÓN Y NO SE TIENEN 
CENTRALES NI PROYECTOS TERMOELÉCTRICOS CON CAPTURA DE C02. 
2. Sustituir en la industria nacional los combustibles pesados por gas natural, energías limpias y
biomasa;
EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE CFE GENERACION IV SE TIENEN 1 CENTRAL CICLO
COMBINADO, 2 CENTRALES TERMOELÉCTRICAS y 8 TURBOGAS CON CAPACIDAD DE GENERAR
CON GAS NATURAL, 2 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS; NO SE TIENEN CON TECNOLOGÍA

y 
' 

BIOMASA. 
3. Reducir en 25% las fugas, venteo y quemas controladas de metano;
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV, NO SE TIENE TECNOLOGÍA BASADA EN GAS
METANO.
4. Reducir pérdidas técnicas en la red eléctrica.
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV, ESTA INFORMACIÓN LA PUEDE 
PROPORCIONAR LOS PROCESOS DE CFE DE TRANSMISIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN. 
5. Controlar las partículas negras de hollín en equipos e instalaciones industrial�s.
ESTA INFORMACION SE PUEDE SOLICITAR A LA GERENCA DE PROTECCION AMBIENTAL DE<:.'

CFE, PARA QUE SE PROPORCIONE DE MANERA CONSOLIDADA. -t"
6. Homologar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y/o actualizar la
normatividad ambiental para vehículos, tanto nuevos como en circulación, así como en vehículos no
carreteros: locomotoras, barcos y maquinaria móvil agrícola y de construcción;
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV.
7. Abastecer de gasolinas y diésel de ultra bajo azufre;
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV.

:\ 
8. Incrementar la flota vehicular a gas natural y disponer de combustibles limpios; En cuanto a flota
vehicular dependemos del corporativo. 
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV, LA RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR 
DEPENDE DEL CORPORATIVO DE CFE. 
9. Modernizar el parque vehicular y reducir la importación de automóviles usados; En cuanto a flota
vehicular dependemos del corporativo.
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV, LA RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICUL\ DEPENDE DEL CORPORATIVO DE CFE. 
1 O. Impulsar el Transporte Multimodal de carga y pasajeros; 
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV. 
11. Impulsar la construcción de edificaciones y la transformación hacia ciudades sustentables, con
eficiencia energética y bajo carbono;
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NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV. 
12. Promover el uso doméstico de calentadores y celdas solares;
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV, POSIBLEMENTE EN LAS OFICINAS DEL
PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA DEL SECTOR ELÉCTRICO (PAESE).
13. Recuperar y usar el metano en los rellenos sanitarios municipales y las plantas de tratamiento de
aguas residuales.
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV, DERIVADO QUE NO TENEMOS RELLENOS
SANITARIOS NI PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES.
14. Garantizar y monitorear tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales en asentamientos
humanos mayores a 500 000 habitantes;
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV.
15. Garantizar la seguridad de infraestructura estratégica;
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV, POSIBLEMENTE EN LA SUBDIRECCIÓN DE
SEGURIDAD FÍSICA.
16. Alcanzar en el 2030 la tasa cero de deforestación,
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV.

17. Mejorar el manejo forestal,
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV.
18, Impulsar la tecnificación sustentable del campo, 
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV. 
19. Promover biodigestores en granjas agropecuarias,
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV.

20. Recuperar pastizales.
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV.
21. Reforestar las cuencas altas, medias y bajas considerando sus especies nativas;

y, NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV.
22. Incrementar la conectividad ecológica y la captura 1. de carbono mediante conservaci' y 
restauración; 
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV. 
23. Aumentar la captura de carbono y la protección 2. de costas mediante la conservación de
ecosistemas costeros;
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV.
24. Sinergias de acciones REDD+;
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV.
25. Garantizar la gestión integral del agua en sus diferentes usos (agrícola, ecológico, urbano,
industrial, domestico)
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV.
26. Incorporar criterios de cambio climático en programas agrícolas y pecuarios;
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV.
27. Aplicar la norma de especificaciones de protección ambiental y adaptación
inmobiliarios turísticos costeros; 
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV. 

en desarrollo� 

28. Incorporar criterios de adaptación en proyectos de inversión pública que consideren construcción
� \. EN EL ÁMBITO DE CFE GENERACIÓN IV, ACTUALMENTE NO SE TIENE PROYECTO:::,� 
CONSOLIDADOS PARA ASUMIR ESTOS CRITERIOS. 
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29. Incorporar enfoque climático, de género y de derechos humanos en todos los instrumentos de
planeación territorial y gestión del riesgo;
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV.
30. ·incrementar los recursos financieros para la prevención y atención de desastres,
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV.
31. Establecer la regulación del uso del suelo en zonas de riesgo,
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV.
32. Gestión integral de cuencas para garantizar el acceso al agua,
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV.
33. Asegurar la capacitación y participación social en la política de adaptación;
NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN IV.'

Generación V: 
"La EPS CFE Generación V, solo administra los Contratos con los Productores Externos de Energía, por 
lo que no cuenta con un listado único de las políticas, programas y acciones, lugares de implementación, 
presupuesto asignado y criterio de evaluación, emprendidas por las comisiones y sus dependencias entre 
el 2016 y 2018 para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno Mexicano fren� f, 
Acuerdo de Paris para el combate al cambio climático." 

/ 
Generación VI: 
"En atención a la solicitud SAIP 18-2924, esta EPS CFE Generación VI da respuesta a los numerales 1 
al 6, 8, 9, 12, 13, 15 y 28 en el archivo Word adjunto. 
En lo que hace a los numerales 7, 1 O, 11, 14, 16 al 27 y 29 al 33, no se considera competencia de la EPS 
CFE Generación VI, por lo que se sugiere solicitar la información al área correspondiente. 

Esta EPS CFE Generación VI brinda respuesta a los siguientes numerales: 

� 
1. Generar el 35% de energía limpia en el 2024 y 43% al 2030. La energía limpia incluye fuentes
renovables, la cogeneración eficiente con gas natural y termoeléctricas con captura de C02.
La CFE durante el año 2017 generó el 78% de la energía eléctrica del país, esto es 257,417 GWh

\ 329,162 GWh, siendo el 14. 76% con energías renovables.
Fuente: Subdirección de Negocios No Regulados, SIADIR enero - diciembre 2017.
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Página 122 de 168 
ACTA SESIÓN ORDINARIA 11 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

El 27.79% de la generación de la EPS CFE Generación VI durante el 2017 fue con energías renovables. 

Fuente: Subdirección de Negocios No Regulados, SIADIR enero - diciembre 2017. 
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Ea rafec,co;,, 1, eoe�;, goo!éITT;ca, 1, capacid::�o!éITT;ca c,�;oo,l aotoalmecte ;c,talad, 951 % . 
al mes de septiembre de 2018, coloca a México en el 6 º lugar a nivel mundial detrás de Estados Unidos, 
Filipinas, Indonesia, Turquía y Nueva Zelanda. El 96% de la energía geotérmíca nacional corresponde a 
CFE, siendo así, el Domo de San Pedro en Nayarit, (35.5 MW instalados) el único proyecto perteneciente 
a inversionistas privados. 
Fuente: TGE Research 2018, GEA. 

2. Sustituir en la industria nacional los combustibles pesados por gas natural, energías limpias y
biomasa
La EPS CFE Generación VI, por el momento no considera el desarrollo de proyectos para sustitución de
unidades generadoras de otro tipo de tecnología.

3. Reducir en 25% las fugas, venteo y quemas controladas de metano
La EPS CFE Generación VI no tiene en su portafolio de activos, Centrales Generadoras que utilicen
metano, por lo que no cuenta con información sobre este tema.
4. Reducir pérdidas técnicas en la red eléctrica
Este tema se encuentra fuera del ámbito de competencia de la EPS CFE Generación VI, por lo que se
sugiere solicitar a las EPS CFE Suministro Básico y CFE Transmisión.
5. Controlar las partículas negras de hollín en equipos e instalaciones industriales

r\ La Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación VI cumple con lo establecido en la norma NOM-085-
SEMARNAT-2011, Contaminación atmosférica-Niveles máximos permisibles de emisión de los equipos 
de combustión de calentamiento indirecto y su medición. 

Así mismo, busca optimizar el proceso de combustión que se utiliza en la generación termoeléctrica, p� • 
generar energía cuidando el entorno ecológico de sus plantas de generación. 

,ra\ 
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Para ello, actualmente se utiliza la dosificación de aditivos a fin de mejorar la combustión y contribuir en 
una mayor disminución de las emisiones a la atmosfera, tomando como base las siguientes 
especificaciones: 

Especificación CFE DU 100-05 y CFE DU 100-30 "Aditivos para Reducir Óxidos de Nitrógeno". 
Las inversiones en este rubro han sido las siguientes: 
Para el año 2016: $ 538'823,293.00 
Para el año 2017: $ 292'974, 111.00 
Para el año 2018: No se contó con asignación en este año. 

6. Homologar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y/o actualizar la
normatividad ambiental para vehículos, tanto nuevos como en circulación, asi como en vehículos
no carreteros: locomotoras, barcos y maquinaria móvil agrícola y de construcción
Este tema se encuentra fuera del ámbito de competencia de la EPS CFE Generación VI, por lo que no se
cuenta con información sobre este punto.
8. Incrementar la flota vehicular a gas natural y disponer de combustibles limpios
Este tema se encuentra fuera del ámbito de competencia de la EPS CFE Generación VI, por lo que

r sugiere solicitar a la Unidad de Transportes Terrestres del Corporativo CFE. , 
9. Modernizar el parque vehicular y reducir la importación de automóviles usados
Este tema se encuentra fuera del ámbito de competencia de la EPS CFE Generación VI, por lo que se
sugiere solicitar a la Unidad de Transportes Terrestres del Corporativo CFE.
12. Promover el uso doméstico de calentadores y celdas solares
Este tema se encuentra fuera del ámbito de competencia de la EPS CFE Generación VI, por lo que se
sugiere solicitar a la EPS CFE Suministro Básico.
13. Recuperar y usar el metano en los rellenos sanitarios municipales y las plantas de tratamiento
de aguas residuales
La EPS CFE Generación VI no cuenta con Centrales Generadoras que utilicen metano, por lo que no
cuenta con información sobre este tema.
15. Garantizar la seguridad de infraestructura estratégica
Este tema se encuentra fuera del ámbito de competencia de la EPS CFE Generación VI, por lo que se
sugiere solicitar a la Subdirección de Seguridad Física de CFE Corporativo.
28. Incorporar criterios de adaptación en proyectos de inversión pública que consideren
construcción

� 
La EPS CFE Generación VI no cuenta con proyectos de inversión pública que consideren construcción,
por lo que no se dispone de dicha información."

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Áreas referidas. 

s¡--
Folio 292718, SAIP-18-2927, del 16 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito se me 
indique quién es el dueño o propietario, y en su caso, arrendatario, poseedor o usufructuario en términos 
generales de la infraestructura pasiva que sirve para tender las líneas de transmisión de electricidad así 
como el cableado por el cual se prestan servicios de telecomunicaciones. 

Además, en atención a lo anterior, solicito se me indiquen los fundamentos jurídicos de quién es el due\
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o dueños de los así llamados postes de luz y torres de transmisión de energía eléctrica que también sirven
para tender líneas de servicios de telecomunicaciones. (síc)"

·· Respuesta: Direccíón Corporatíva de Negocios Comerciales
Se informa que la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y sus Unidades de Negocios CFE
TELCOM, LAPEM y PAESE no cuentan con información para dar atención al requerimiento de la
solicitud."

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

ra 
. 

Subsidíarias correspondíentes informan lo siguiente: 

Subsidíaría Dístribucíón: 
CFE Distribución, es propietaria de todas las líneas de distribución y lo relacionado con las mismas. 
Lo anterior, de conformidad a los Términos de la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de 
Electricidad, así como el Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal 
de Electricidad denominada, CFE Distribución. 

Términos de la Estrícta Separacíón Legal de la Comísíón Federal de Electricídad 
( ... )4.3.1 Formarán parte de la Redes Generales de Distribución y, por lo tanto, le serán asignadas a la 
EPS que haya sido creada por la CFE para prestar el Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica 
en los términos de la disposición 4.2.1, las Redes Eléctricas a cargo de la CFE que: 
(a) operen a una tensión inferior a 69 kV, salvo que:

(i) formen parte de Redes Particulares asociadas a Centrales Eléctricas; o,
(íí) deban clasificarse por excepción como parte de la Red Nacional de Transmisión por determinación
expresa, fundada y motivada por parte de la Secretaría; y,
(b) aun operando a una tensión igual o mayor a 69 kV estén temporalmente a cargo de las divisiones
de distribución de la CFE o de sus empresas de Distribución.( ... )

'5i"' 
Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsídíaría de Comisión Federal de Electricidad 
denominada, CFE Distribución 
( ... ) Artículo 6. El patrimonio de CFE Distribución se integrará por: 
l. Los bienes, derechos y obligaciones que le sean transmitidos por la Comisión

� 
incluyendo ministraciones presupuestales, y 
11. Los bienes muebles, inmuebles, derechos, obligaciones y recursos que adquiera, reciba o le 
sean transferidos o adjudicados por cualquier título, así como los rendimientos de sus operaciones, 
los ingresos que obtenga mediante tarifas reguladas que determine la CRE y los ingresos que reciba por 
cualquier otro concepto. 
Formarán parte de las Redes Generales de Distribución y, por lo tanto, le serán asignadas"\,CFE Distribución para prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, las redes eléctric:��
a cargo de la Comisión que operen a una tensión inferior a 69 kV, salvo las excepciones previstas en los 
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TESL y, las que aún operando a una tensión igual o mayor a 69 Kv, estén temporalmente a cargo de las 
divisiones de distribución de la CFE. ( ... ) 
Finalmente, todo lo relacionado con "Líneas de Transmisión" corresponde a la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Transmisión. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-2927, CFE Transmisión informa: 
El dueño o propietario, en términos generales de la infraestructura pasiva que sirve para tender las líneas 
de transmisión de electricidad es la Empresa Productiva Subsidiaria denominada CFE Transmisión, 
asimismo, dentro de los activos que componen la Red Nacional de Transmisión se contemplan todos los 
equipos de Comunicaciones, incluyendo la fibra óptica por la cual se prestan servicios de infraestructura 
para que CFE Telecom las comercialice como servicio de Telecomunicaciones. 

El fundamento legal para la atención de la solicitud es el contenido en el artículo 6 del Acuerdo de Crea
,

·ó 1 
de CFE Transmisión que a la letra dice: 

Artículo 6. El patrimonio de CFE Transmisión se integrará por: 
l. Los bienes, derechos y obligaciones que le sean transmitidos por la Comisión, incluyendo ministraciones
presupuestales, y
11. Los bienes muebles, inmuebles, derechos, obligaciones y recursos que adquiera, reciba o le sean
transferidos o adjudicados por cualquier título, así como los rendimientos de sus operaciones y los
ingresos que reciba por cualquier otro concepto.

Formarán parte de la Red Nacional de Transmisión y, por lo tanto, le serán asignadas a CFE Transmisión 
para prestar el servicio público de transmisión de energía eléctrica, las redes eléctricas a cargo de la 
Comisión que operen a una tensión igual o superior a 69 kV, salvo las excepciones previstas en los 
Términos para la Estricta Separación Legal de la CFE (TESL)." 

Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y las Empresas Productivas Subsidiarias 
Distribución y Transmisión. 

Folio 293418, SAIP-18-2934, del 20 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Por este medio s� 
solicitan los documentos, en su versión pública, con respecto a los Derechos de Vía existentes en � \ 
tendido eléctrico en el estado de Yucatán, así como los mapas correspondientes." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
� En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la respuesta relativa a su requerimiento. � 

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 \ 
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transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresa Productiva Subsidiarias
de Transmisión y CFE Distribución informa lo siguiente: 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención al Asunto SAIP 2018-2934, la Gerencia Regional de Transmisión Peninsular, por medio del 
Departamento Jurídico informa: 
La Gerencia Regional de Transmisión Peninsular, anexa archivos descriptivos de los derechos de vía 
solicitados, los documentos serán entregados previo pago de 3,847 hojas en su versión pública pues se 
testarán Datos Personales con fundamento en el Artículo 116 (Se considera información confidencial la 
que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable) de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 113 (Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable) de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Subsidiaria Distribución: 

;{ 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2934, una vez revisada la información e el 
área correspondiente, se comenta que de parte de CFE Distribución no hay Derechos de Vía existe tes 
en el tendido eléctrico de Yucatán, corresponde a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal 
de Electricidad CFE. 

Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas 
Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión, así mismo confirmó la clasificación de ésta última, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 293918, SAIP-18-2939, del 20 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versión 
pública, en formato electrónico, vía correo electrónico del directorio de todos los Servidores Públicos, que 
se encuentran en las oficinas que ocupa la Comisión Federal de Electricidad ubicadas en la DIVISIÓN 
VALLE DE MÉXICO CENTRO, ZONA DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL BENITO JUÁREZ, SERVICIO 
AL CLIENTE, con domicilio en Avenida. Eugenia número 197, Colonia Narvarte oriente, Alcaldía de Benit�
Juárez, ciudad de México, código postal 03023. � 

El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la 
estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia 
y dirección de correo electrónico oficiales." 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s� 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unida� \ 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conserva

�
·ón 

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
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En atención a la solicitud, se adjunta archivo con la información. 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su· Solicitud de Información número SAIP-18-2939, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 
Corresponde su atención a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 

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

Folio 294018, SAIP-18-2940, del 21 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versión 
pública, en formato electrónico, vía correo electrónico del directorio de todos los Servidores Públicos, que 
se encontraban en las oficinas que ocupa la Comisión Federal de Electricidad ubicadas en la DIVISIÓN 
VALLE DE MÉXICO CENTRO, ZONA DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL BENITO JUÁREZ, SERVICIO 
AL CLIENTE, con domicilio en Avenida. Eugenia número 197, Colonia Narvarte oriente, Alcaldía de Benito 
Juárez, ciudad de México, código postal 03023, desde el 2 de enero de 2018 a la fecha de presenta�ry 
de ésta solicitud. 

7 ·
El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la 
estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia 
y dirección de correo electrónico oficiales. (sic)." 

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

Subsidiaria Distribución: 

� 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2940, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 
Corresponde su atención a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, C\Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios: 
Se anexa archivo que contiene: 
NOMBRE 
CARGO 
NIVEL DE PUESTO EN LA ESTRUCTURA ORGANICA 
FECHA DE AL TA EN EL CARGO 
NUMERO TELEFONICO 
DOMICILIO OFICIAL PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA 
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CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. 

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

Folio 002119, SAIP-19-0021, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) "Por medio de la presente 
solicito información referente al predio cuyos datos señalo en documento adjunto. 

NUMERO DE SERVICIO: (número). 

La información solicitada es: fecha de alta, historial, si existe o existió alguna infracción o adeudo antes o 
después de contratar el servicio, el motivo de esas infracciones o adeudos, el monto de dichas 
infracciones o adeudos, si ya fue cubierto el pago de las mismas, fecha de pago, numero de factura y/o 
ticket, aciaración sobre notificación (número) del año 2017 y si existen más notificaciones. 

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

Subsidiaria Distribución: 

� 
En atención a la solicitud de información SAIP 19-0021, se comunica mediante oficio SZMH/004/2019, 
que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será entregada la 
respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acces

\ 
la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci 
Pública. 

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

NOMBRE: Ana Isabel Fernández Villanueva Juárez. 
DIRECCIÓN: San Francisco 548, colonia las Bóvedas 
TELÉFONO: 36-78-85-86 
EXTENSIÓN: 26254 
CORREO ELECTRÓNICO: ana.fernandezvillanueva@cfe.gob.mx 
HORARIOS DE ATENCIÓN: de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona f/sica identificada o identificable; 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella /os

titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a /os sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por /as leyes o /os tratados 
internacionales." 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

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

r
b ic 

y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los d t 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Sofía Elizabeth Torres Rivera 
Cargo: Supervisor Divisional 
Correo Externo: sofia.torres@cfe.mx 
Domicilio: Avenida 16 de Septiembre 455, piso 4, colonia Centro, Guadalajara, Jalisco 
Horario de oficina 8:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: (33) 31341300 ext. 25431 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

� 

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

'-,11,, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos ""I. 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligad

�
, . 

siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratado 
internacionales. ·· 
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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 Polltica 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, partid

y políticos, fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona flsica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o reali e 
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 personaM 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

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

Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. � 
Folio 002819, SAIP-19-0028, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) "Favor de referirse al 
archivo adjunto. 
DOCUMENTACION QUE SE DESPRENDA DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINIST

� DE ENERGIA ELECTRICA, CON NO. DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC 
RPU (número), CELEBRADO ENTRE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y (Nombre) CON' 
DOMICILIO EN (ubicación)" 
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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 Fedéral de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas 
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información, se comunica mediante oficio DPCZMJ-050/2019, QUE PREVIO 
PAGO DE 35 COPIAS CERTIFICADAS y previa identificación como titular de la información o a su 
representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella 
considerada como confidencial. 
Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaRóJPública. 

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

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

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

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

� 

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

Se comunica que PREVIO PAGO DE 26 COPIAS CERTIFICADAS y previa identificación como titular
' la información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, po , 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

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

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

i ·

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 ,,.r'
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión �
de los Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 

:\ 

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

Quincuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue�, 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. ' 
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Folio 003019, SAIP-19-0030, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) "Porfavor referirse al 
archivo adjunto. 
COMISIÓN FED ERAL DE ELECTRICID AD . 
POR CONDUCTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES. 
P RE SE N TE: 
(Nombre, nacionalidad), en mi carácter de apoderado legal de la persona moral denominada (Nombre) 
carácter que acredito con la copia simple de la escritura pública (número) pasada ante la fe del notario 
público (datos) de Guadalajara, Jalisco, Licenciado XXX, a los 06 días de marzo del 2014, comparezco 
ante la presente empresa a efecto de solicitar copias certificadas de los siguientes documentos: 
l. La totalidad del expediente administrativo que obra bajo la solicitud de suministro de energía
eléctrica No. (número) a nombre de (Nombre y domicilio), con número de contrato de suministro RPU
(número).
11. Solicitud de contrato de suministro de energía eléctrica con número de contrato de suministro
(R.P.U.): (número) orden de servicio: (número), de fecha 18 de marzo de 2016, expedido por la Comisión
Federal de Electricidad.
111. OFICIO PZMJ- 162/2016 de fecha 07 de junio de 2016, asunto: oficio de contratación emitido p

r·
r e 

Superintendente Zona Metropolitana Juárez lng. Hugo Marcelino González Villareal, de la Com ·' 
Federal de Electricidad 
IV. ANEXO 1 del oficio No. 0941/2016 que contiene el presupuesto de obra.
V. INVENTARIO FISICO Y VALORIZAD O así como el acta correspondiente debidamente firmado
por los representantes legales de la comisión federal de electricidad que contenga: la descripción de las
obras de ampliación contenidas en el oficio de presupuesto de obra No. 0941/2016 y el debido inventario
de todos y cada uno de los materiales utilizados en dicha obra, los cuales pasarían a formar parte del
patrimonio de la comisión federal de electricidad a partir de la firma de los mismos, según lo indicado en
el punto 8 del oficio de presupuesto de obra No. 0941/2016 multicitado y el artículo 25 del reglamento de
la ley del servicio público de energía eléctrica.
VI. Oficio No: 0941/2016 girado por la Comisión Federal de Electricidad por conducto de la D ivisión Jalisco
Zona Metropolitana Juárez, de fecha 22 de abril de 2016, que contiene:
a. Un oficio de presupuesto de obra, que recayó a la solicitud de prestación de servicio público de
energía eléctrica No. XXX/2016.
b. Una ficha de depósito de fecha 27 de abril de 2016 expedido por la Comisión Federal Electricidad
por concepto de aportación de obras por terceros por el monto de $1,847.65, con número de referencia
XXX, convenio: XXX

r'\ 
VII. Formato de portada que debe anexarse a los dictámenes de verificación de instalaciones eléctricas, 
en los servicios de alta tensión y lugares de concentración publica·· folio 2016/037, número de folio de 
CIMENL , AC: No. 193583. 
VIII. DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAs·· folio 2016/037, Y No.:
D VNP12-2016-UVSEIE 096-A/000038, que contiene dictamen de verificación realizado por la unidad
correspondiente de la Secretaria de Economía.
IX. Contrato de suministro de energía eléctrica RPU (número y nombre).
Por lo anteriormente expuesto le solicito a la presente empresa productiva me sean expedidas las copias
certificadas de los documentos anteriormente descritos. (sic)"

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 19-0030, se comunica mediante oficio DPCZMJ-051/2019 
que PREVIO PAGO DE 35 COPIAS CERTIFICADAS y previa identificación como titular de la información 
o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de
aquella considerada como confidencial.

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

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 

.,.¡¡;, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos ."(\ 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

� 
Que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, 
en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previo pago de 26 COPIAS CERTIFICADAS y previa identificación como titular d
\

a 
información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, p r 
tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 116. Se considera información confidencial la0 que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

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

r
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, so , 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de la 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
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. 

1
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; 
Articulo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 

C' 
o para proteger los derechos de terceros. <f-

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

Folio 004119, SAIP-19-0041, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) "Con fundamento en�, artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a mis derechos como;,\
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consumidor final del servicio de energía eléctrica contenidos en los artículos 1, tercer párrafo, fracción VI, 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 12, fracción VIII, 30, 31, fracción 11, numeral 1 ), 32, fracción 
111, 34, fracciones X, XIII, XIV, del Estatuto Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos (publicado 
eh el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de enerb de dos mil dieciocho), 12 y 27, fracción IX, del 
Estatuto Orgánico de CFE Distribución (publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero 
de dos mil dieciocho), así como por lo contenido en la cláusula décimo séptima del contrato de adhesión 
de suministro de energía eléctrica que celebré con la referida empresa productiva del Estado, que en su 
segundo punto señala como derecho del usuario el: "Tener acceso a la información que requiera respecto 
a su suministro", comparezco a SOLICITAR COPIAS CERTIFICADAS de los siguientes documentos: 
1. Oficio que contiene la Orden de Verificación que dio origen al Ajuste a la Facturación __ (de 19 de
septiembre de 2017) y a la constancia de verificación 1823 (de 19 de septiembre de 2017), respecto del
número de servicio , a mi nombre .
LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SE ENCUENTRAN EN LA SUBGERENCIA COMERCIAL DIVISIÓN
BAJÍO, ZONA AGUASCALIENTES, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR LO QUE SE
SOLICITA SEAN ENTREGADOS EN DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, A TRAVÉS DE LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS RADICADOS EN DICHO ESTADO, PUES NO SE TIENEN LOS 
RECURSOS SUFICIENTES PARA TRASLADARSE A OTRA ENTIDAD A SER RECOGIDOS." V. 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, e/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 relación con la atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0041, se comunica que PREVIO PAGO
DE DOS COPIAS CERTIFICADAS y previa identificación como titular de la información o a su 
representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella 
considerada como confidencial. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 0 
la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformació� \ 
Pública. Si usted desea realizar el pago antes referido, le solicitamos comunicarse vía telefónica o por 
correo electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder gene

\
r 

el recibo correspondiente y una vez realizado el pago, se proporcionarán los datos del servidor públic 
que previa CITA e identificación le entregará la información. 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
No corresponde a CFE Suministrador de Servicios Básicos. Se sugiere consultar con CFE Distribución. 

Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues&J . 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. / 

Folio 293118, SAIP-18-2931, del 20 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "copia simple de 
plano de electrificacion de tlacolulan cabecera Veracruz. (SIC)"

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

Subsidiaria Distribución: 

:i\ En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-293'!, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se precisa que se trata de INFORMACION RESERVADA, en virtud de que las 
líneas de energía eléctrica son instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 110, fracción 1 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones:

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

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

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

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

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

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

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

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

� 

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

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

o 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisi 
4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 4584/15 del 27-Ene-2016. 

Le informo que para instalaciones anteriores al 13 de diciembre de 2016 la fecha de clasificación es: C' 13 de diciembre de 2016 <{" 
Periodo de reserva: 5 años. 
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Así mismo, para instalaciones del 14 de diciembre de 2016 a la fecha de su solicitud, la fecha de 
clasificación es 31 de mayo de 2018. Periodo de reserva: 5 años. 

Suministrador de Servicios Básicos: 
No corresponde a Suministrador de Servicios Básicos. 
De acuerdo al Estatuto Orgánico de Suministrador de Servicios Básicos 

. . .  el artículo 2 del Acuerdo de Creación, esta empresa productiva subsidiaria tiene por objeto 
proveer el Suministro Básico ... 

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

Folio 293718, SAIP-18-2937, del 20 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Favor de 
proporcionar las propuestas económicas y técnicas de todos los concursantes, así como el reporte técnico 
donde queda eyidencia de la realización del servicio. 
Portal de compras CFE MICROSITIO 
Empresa 0400 - CFE Generación 1 
Área Contratante 0400 - CFE Generación I 

i' Entidad Federativa Ciudad de México 
Descripción del bien, arrendamiento, serv1c10, obra ó serv1c10 de obra RETIRO E INST JUNTAS E 
EXPANSION GENERADOR DE VAPOR U5, SUMINISTRO, RETIRO E INSTALACION AISLAMIENTO 
TURBINA U5 DE LA C. T. FRANCISCO PEREZ RIOS 
Descripción detallada 
RETIRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE EXPANSIÓN GENERADOR DE VAPOR U5, SUMINISTRO, 
RETIRO E INSTALACIÓN AISLAMIENTO TURBINA U5 DE LA C. T. FRANCISCO PEREZ RIOS 
Tipo de Procedimiento Concurso simplificado 
Estado del Procedimiento Adj'udicado 
Tipo de Contratación Obras 
Fecha Publicación 2611012018 16:25:36 
Adjudicado A REMACALGA SA DE CV, " 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en � 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unid�d \ 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 

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

'5i"' 
En atención a su solicitud se comunica que debido al amplio volumen de información (29.5 MB), previo 
pago de un disco compacto se hará entrega de las propuestas técnica y económica de la C.T. Francisco 
Pérez Ríos de la unidad 5, así como el archivo de la evidencia de ejecución de la obra. Dichos document�en versión pública. Se testó datos financieros, costos de otros contratos con terceros e información �=\ pe�ooal qce labora coo ,1 pm�ed

o, OOdo es::,s:::::::,::'.,::::,::,::::��;:;;;:,:; '\
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acuerdo al Artículo 113 fracción I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo se comunica que en dichos documentos se testaron datos consistentes en la ubicación exacta 
del domicilio de la central, en virtud de que dicha instalación es considerada estratégica y por lo tanto su 
localización se considera información RESERVADA, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
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Articulo 110. Conforme a fo dispuesto por el artículo 113 de fa Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
f. Comprometa fa seguridad nacional, fa seguridad pública o fa defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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

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

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años. �/ 
Sexagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest/y 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 293818, SAIP-18-2938, del 20 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Tengo
conocimiento que del total de servicios con giro comercial e industrial, el Estado de Puebla representa el 
3.2 por ciento de las facturas con un importe superior a 200, 000 pesos al mes. En este sentido, solicito 
se me proporcione la siguiente información 
1) Saber de manera estadística, en qué municipios del Estado de Puebla se encuentran dichas empresas,
de manera desagregada.

� 
2) Saber de manera estadística, cuál es el giro comercial y/o industrial de las empresas referidas en el
punto anterior, de manera desagregada.
3) Me gustaría que se me hiciera llegar el documento en el que se muestra la estructura orgánica de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de sus distintas empresas escindidas, ya que al realizar una
búsqueda tanto en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), como en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y en la página de interne! de la propia CFE, no encontré la 
información en el portal y en el POT la información se encuentra desactualizada. En su caso, que se me 4:::-' 
proporcione la liga electrónica en la cual yo puedo consultar dicha información. 4' 
4) Qué porcentaje de empresas en el pais, utilizan algún tipo de energía renovable y/o energía limpia, al
igual que, de manera estadística, se me proporcione información sobre qué energía renovable y/o energía
limpia es la que se emplea, es decir, energía eólica, hídrica, solar, entre otras, de manera desagregada.
5) Se me proporcione información sobre qué porcentaje total representan las energías renovables en
comparación con la energía combustible, en territorio Nacional y en el Estado de Puebla, de manera
desagregada.
6) Se me proporcione algún estudio que haya generado el área correspondiente de la CFE o la Comisión
Nacional de Hidrocarburos, relativo a energías renovables en México, en caso de ser público, se � •proporcione la dirección electrónica en donde se pueda consultar dicho estudio o estudios. 

\ 
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No omito mencionar, que en caso de que no cuenten con la información solicitada, cuando sea obligación 
del sujeto obligado tener dicha información, se estará a lo dispuesto en el artículo 44, fracción 111 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra dice: 
Artículo 44. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
111. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado de sus
facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la
imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el
caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones;
De antemano agradezco su atención."

Respuesta: Direccíón Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, se informa que el organigrama de la estructura básica de la empresa, se 
encuentra en el Manual de Organización General de CFE de fecha 25 de abril de 2018, elaborado 
conforme al Estatuto Orgánico de CFE, y que puede ser consultado en la siguiente liga: 

http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/REPLICA%20NORMATJVIDAD%20EXT 
ERNA/Manual%20de%200rqanizacion/2018425125322605.pdf 

En cuanto a las Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), su estructura orgánica se deriva de sus 
respectivos Estatutos Orgánicos, en los que se precisa cuáles son las unidades administrativas que 
componen sus estructuras de organización. 

Los Estatutos Orgánicos en los que puede consultar las estructuras orgánicas de las EPS fueron 
publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en diferentes fechas conforme a lo siguient

y
: 

CFE Distribución DOF 4 ENERO 2018 
CFE Generación I DOF 12 DICIEMBRE 2017 
CFE Generación 11 DOF 22 DICIEMBRE 2017 
CFE Generación 111 DOF 2 ENERO 2018 
CFE Generación IV DOF 15 DICIEMBRE 2017 
CFE Generación V DOF 22 DICIEMBRE 2017 
CFE Generación VI DOF 22 DICIEMBRE 2017 
CFE Transmisión DOF 7 DICIEMBRE 2017 
CFE Suministro Básico DOF 18 ENERO 2018 
Se anexan en archivo PDF. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a su solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones informa: $ 
PUNTO 5. 
DE ENERO A OCTUBRE DE 2018: 
GENERACIÓN RENOVABLE NACIONAL 20.35 % 
GENERACIÓN RENOVABLE DESAGREGADA EN PUEBLA 21.44 % 

LA INFORMACIÓN DE GENERACIÓN PROPORCIONADA POR TIPO DE TECNOLOGÍA COMPRENDH 
A LAS 6 EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIA DE CFE GENERACIÓN Y LA CENTRA\. \ 
NUCLEOELÉCTRICA LAGUA VERDE, qADO QUE LA SOLICITUD SE REFIERE A EL PAÍ? (MÉXICO� 
Y DEL ESTADO DE PUEBLA, DEBERA SER COMPLEMENTADA CON LA GENERACION DE LOS 
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PERMISIONARIOS BAJO MODALIDADES COMO AUTOABASTECIMEINTO, COGENERACIÓN, ETC, 
INFORMACIÓN QUE TRASCIENDE EL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN DE 
NEGOCIOS NO REGULADOS, POR LO QUE SUGERIMOS CONSULTAR LA PÁGINA: 
http://sie.enerqia.gob.mx/ 

(OPCIONES: SECTOR ENERGÉTICO / ELECTRICIDAD / ACTIVIDADES/ GENERACIÓN) 

PUNTO 6. 
LOS ESTUDIOS DE ENERGÍAS RENOVABLES NO SON RESPONSABILIDAD DE ESTA 
SUBDIRECCION DE NEGOCIOS NO REGULADOS (SNNR), SIN EMBARGO SE COMPARTE 
INFORMACIÓN PÚBLICA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA (SENER): 

1. Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN 2018-2032), en la siguiente
dirección:
https://www.gob.mx/sener/accionEl_s-y-programas/programa-de-desarrollo-clel-sistema-electrico-nacional-
33462

�-2. Atlas nacional de zonas con alto potencial de energías limpias (AZEL), en la siguiente dirección:
https:// dqel.enerqia.gob.mx/azel/

3. Inventario nacional de energías limpias (INEL), en la siguiente dirección: 
https://www.gob.mx/sener/articulos/inventario-nacional-de-enerqias-limpias?idiom=es "

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 Suministrador de Servicios Básicos: 
1.- Se adjunta tabla de los municipios del estado de Puebla que cuentan con servicios con consum

\ mayores a $200,000.00, al mes de noviembre de 2018. 

Atexcal 2 

Atlixco 5 

Atzala 

Chalchicomula de Sesma 2 

Chietla 
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Coronanqo 1 
Cuaoiaxtla de Madero 5 

Cuautlancinqo 61 

Cuvoaco . 1 

Guadaluoe Victoria 2 

Huauchinanao 2 

Huehuetlan el Chico 1 

Hueiotzinqo 35 

lzucar de Matamoros 2 

Juan C. Bonilla 2 

Los Reyes de Juarez 2 

Nealtican 1 

Nopalucan 4 

Palmar de Bravo 1 

Puebla 249 

Quecholac 3 

Rafael Lara Graiales 2 

San Andres Cholula 31 
San Gabriel Chilac 1 
San Greaorio Atzompa 1 

San Jeronimo Tecuanipan 1 

San Jase Chiapa 5 

San Jase Miahuatlan 1 

San Martín Texmelucan 11 

San Miauel Xoxtla 7 

San Nicolas Buenos Aires 3 ( 

San Pedro Cholula 8 ¡r 

San Salvador el Seco 1 

San Salvador el Verde 4 

San Salvador Huixcolotla 1 

Santiaqo Miahuatlan 3 

Tecali de Herrera 1 

Tecamachalco 3 -

Tehuacan 22 

T eoanco de Lo pez 6 
' 

Tepeaca 7 

Teoexi de Rodriquez 2 ' 

Tlachichuca 1 

Tlacoteoec de Benito Juarez 1 

Tlahuapan 1 

Yehualtepec 2 

Zacapala 1 
Zacatlan 2 
Zaootitlan 1 
Zinacatepec 2 
Total 546 
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2.- Se informa que los 546 servicios pertenecen al sector industrial 

4.- Se hace de su conocimiento que Suministrador de Servicios Básicos cuenta con 43, 292,702 clientes, 
así mismo se informa que se tienen 4, 579,308 clientes de interconexión, es decir con paneles solares 
(fotovoltaicos ). 

Generación 1: 
En atención a la solicitud, se informa lo siguiente: 

1) Saber de manera estadística, en qué municipios del Estado de Puebla se encuentran dichas el]"lpresas,
de manera desagregada. ESTA INFORMACION NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACION l.

punto anterior, de manera desagregada.
2) Saber de manera estadística, cual es el giro comercial y/o industrial de las empresas referidas e

ye 
ESTA INFORMACIÓN NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN l.

3) Me gustaría que se me hiciera llegar el documento en el que se muestra la estructura orgánica de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de sus distintas empresas escindidas, ya que al realizar una
búsqueda tanto en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), como en el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y en la pagina de interne! de la propia CFE, no encontré la
información en el portal y en el POT la información se encuentra desactualizada. En su caso, que se me
proporcione la liga electrónica en la cual yo puedo consultar dicha información.
SE PROPORCIONA VÍNCULO DEL PORTAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LA CFE:

https://cfetransparencia.cfe.mx/Paginas/11-Estructura 
organica.aspx?RootFolder=%2Fll%20Estructura%20orgnica%2FGAS&FolderCTID=Ox01200098025E4 
A 1 FD5594D94BC8B826BF8DC8A& View=% 7B07C97D8F%2D2A52%2D45F0%2D837 4%2D2AD4CAOB 
7113%70 

ASÍMISMO, SE PROPORCIONA VÍNCULO ELECTRÓNICO AL ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE 
GENERACIÓN 1, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE DICIEMBRE 
DE 2017. .<:' 
http://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5507 469&fecha=12/12/2017 � 

4) Qué porcentaje de empresas en el país, utilizan algún tipo de energía renovable y/o energía limpia, al
igual que, de manera estadística, se me proporcione información sobre qué energía renovable y/o energía

� 
limpia es la que se emplea, es decir, energía eólica, hídrica, solar, entre otras, de manera desagregada.
ESTA INFORMACIÓN NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN l. EN PRO DE LA 
TRANSPARENCIA, SE INFORMA QUE ESTA EPS CUENTA CON 19 CENTRALES
HIDROELÉCTRICAS, 7 CENTRALES TERMOELÉCTRICAS.

5) Se me proporcione información sobre qué porcentaje total representan las energías renovables en
comparación con la energía combustible, en territorio Nacional y en el Estado de Puebla, de mane�.
desagregada. "\ 
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ESTA INFORMACIÓN NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN l. POSIBLEMENTE ESTA 
INFORMACIÓN DESAGREGADA LA PUEDA PROPORCIONAR LA DIRECCIÓN CORPORATIVA DE 
OPERACIONES O CON LA SECRETARÍA DE ENERGÍA. 

6) Se me proporcione algún estudio que haya generado el área correspondiente de la CFE o la Comisión
Nacional de Hidrocarburos, relativo a energías renovables en México, en caso de ser público, se me
proporcione la dirección electrónica en donde se pueda consultar dicho estudio o estudios.
ESTA CFE GENERACIÓN 1, NO HA REALIZADO ESTUDIO ALGUNO RELATIVO A ENERGÍAS
RENOVABLES, POSIBLEMENTE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PUDIERA TENER
INFORMACIÓN AL RESPECTO."

Generación 11: 

En atención a la solicitud de información con número SAIP-18-2938, 
Esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11, informa lo siguiente: 

1) Saber de manera estadística, en qué municipios del Estado de Puebla se encuentran dichas empresas,
de manera desagregada. ESTA INFORMACIÓN NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 11.

2) Saber de manera estadística, cuál es el giro comercial y/o industrial de las empresas referidas en el
punto anterior, de manera desagregada. ESTA INFORMACIÓN NO ES COMPETENCIA DE CFE
GENERACIÓN 11. V 

3) Me gustaría que se me hiciera llegar el documento en el que se muestra la estructura orgánica Íe 1�
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de sus distintas empresas escindidas, ya que al realizar una
búsqueda tanto en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), como en el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y en la página de interne! de la propia CFE, no encontré la
información en el portal y en el POT la información se encuentra desactualizada. En su caso, que se me
proporcione la liga electrónica en la cual yo puedo consultar dicha información.

SE PROPORCIONA VÍNCULO DEL PORTAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LA cFH 
'bttps://cfetransparencia.cfe.mx/Paqinas/11-Estructura-

-· \6rqánica.aspx?RootFolder=%2Fll%20Estructura%20orgnica%2FGAS&FolderCTID=Ox01200098025E4 
A 1 FD5594D94BC8B826 BF8DC8A& View=% 7B07C97D8F%2D2A52%2D45F0%2D837 4 %2D2AD4CAOB 
7113%7D 

ASÍMISMO, SE PROPORCIONA VÍNCULO ELECTRÓNICO AL ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE 
GENERACIÓN 11, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE 
DE 2017. 
http://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codiqo=5508811 &fecha=22/12/2017 � 

4) Qué porcentaje de empresas en el país, utilizan algún tipo de energía renovable y/o energía limpia, al
igual que, de manera estadística, se me proporcione información sobre qué energía renovable y/o
energía limpia es la que se emplE}a, es decir, energía eólica, hídrica, solar, entre _otras, de man

�
a 

desagregada. ESTA INFORMACION NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACION 11. EN PRO D 
LA TRANSPARENCIA, SE INFORMA QUE ESTA EPS CUENTA CON 18 CENTRALES 
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HIDROELÉCTRICAS, 7 CENTRALES CICLO COMBINADO Y UNA DE ELLAS CUENTA CON UN 
CAMPO SOLAR. 

5) Se me proporcione información sobre qué porcentaje" total representan las energías renovables en
comparación con la energía combustible, en territorio Nacional y en el Estado de Puebla, de manera
desagregada. ESTA INFORMACIÓN NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 11.
POSIBLEMENTE ESTA INFORMACIÓN DESAGREGADA LA PUEDA PROPORCIONAR LA
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE OPERACIONES O CON LA SECRETARÍA DE ENERGÍA.

6) Se me proporcione algún estudio que haya generado el área correspondiente de la CFE o la Comisión
Nacional de Hidrocarburos, relativo a energías renovables en México, en caso de ser público, se me
proporcione la dirección electrónica en donde se pueda consultar dicho estudio o estudios. ESTA
CFE GENERACIÓN 11, NO HA REALIZADO ESTUDIO ALGUNO RELATIVO A ENERGÍAS
RENOVABLES, PO�IBLEMENTE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PUDló;jA TENER INFORMACION AL RESPECTO." 

I Generación 111: 
En relación a la Solicitud de información es de comunicar que el personal del Departamento de Control 
de Gestión y Desempeño de CFE Generación 111 informó que no es competencia de esta EPS conocer 
los servicios con giro comercial e industrial, del Estado de Puebla, por lo que en esta empresa no se 
cuenta con la información solicitada en el numeral 1, 2, 4, 5 y 6, por lo que no se tiene información que 
proporcionar. 

Por lo que hace al numeral 3 en el que solicita el documento que muestra la estructura orgánica de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de sus distintas empresas escindidas, al respecto se informa 
que la estructura se encuentra plasmada en el documento denominado "Estatuto Orgánico de CFE 
Generación 111" publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 02 de enero de 2018 mismo que 
se anexa para su pronta referencia. 

Generación IV: 
Estimado solicitante, en atención a su requerimiento, esta CFE Generación IV da atención a cada uno de 
los puntos de su solicitud: 

<;f' 
"Tengo conocimiento que del total de servicios con giro comercial e industrial, el Estado de Puebla 
representa el 3.2 por ciento de las facturas con un importe superior a 200, 000 pesos al mes. En este 
sentido, solicito se me proporcione la siguiente información 

1) Saber de manera estadística, en qué municipios del Estado de Puebla se encuentran dichas empresa0
de manera desagregada." ·-

, 
\ 

Respuesta: 
Se hace de su conocimiento que esta CFE Generación IV no es competente para aportar esta información 
sin embargo, Suministro Básico pudiera apoyar con esta información. 

"2) Saber de manera estadística, cuál es el giro comercial y/o industrial de las empresas referidas en\, 
punto anterior, de manera desagregada." 
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Respuesta: 
Se hace de su conocimiento que esta CFE Generación IV no es competente para aportar esta información 
sin ,i"mbargo, Suministro Básico pudiera apoyar con esta información. 

"3) Me gustaría que se me hiciera llegar el documento en el que se muestra la estructura orgánica de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de sus distintas empresas escindidas, ya que al realizar una 
búsqueda tanto en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), 'como en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y en la página de interne! de la propia CFE, no encontré la 
información en el portal y en el POT la información se encuentra desactualizada. En su caso, que se me 
proporcione la liga electrónica en la cual yo puedo consultar dicha información." 

Respuesta: 
Por lo que respecta a la Estructura Orgánica, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico 
de CFE Generación IV, se precisa que la estructura que se deriva de dicho Estatuto, es de carácter 
transitorio en tanto no se formalicen los convenios laborales, de conformidad con la Cláusula 24 del 
Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, se proporciona lo requerido 
de orden esquemático toda vez que la Estructura Orgánica definitiva se publicará tan pronto haya quedado 
debidamente formalizada vía el proceso respectivo. (Documento anexo en formato PDF)

"4) Qué porcentaje de empresas en el país, utilizan algún tipo de energía renovable y/o energía limpia, al 
igual que, de manera estadística, se me proporcione información sobre qué energía renovable y/o energía 
limpia es la que se emplea, es decir, energía eólica, hídrica, solar, entre otras, de manera desagrega

!

da "
. 

Respuesta: 
Como CFE Generación IV tenemos un 40 % de energías limpias, la cual corresponde a las Cent ales 
Hidroeléctricas Manuel Moreno Torres y Belisario Domínguez 

"5) Se me proporcione información sobre qué porcentaje total representan las energías renovables en 
comparación con la energía combustible, en territorio Nacional y en el Estado de Puebla, de manera 
desagregada." 
Respuesta: 

r\ 
En atención a esta pregunta, nos permitimos informarle que esta CFE Generación IV no se encuentra e 
posibilidades de aportar lo solicitado, ya que de acuerdo a los TÉRMINOS para la asignación de activos 
y contratos para la Generación a las empresas productivas subsidiarias y Empresas Filiales de la 
Comisión Federal de Electricidad, no tenemos Centrales en el Estado de Puebla, no obstante ello, esta 
EPS tiene la generación de energías limpias en un 40% del total de la misma en procesos hidroeléctricos. 

"6) Se me proporcione algún estudio que haya generado el área correspondiente de la CFE o la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, relativo a energías renovables en México, en caso de ser público, se me 
proporcione la dirección electrónica en donde se pueda consultar dicho estudio o estudios." � 
Respuesta: 
Esta EPS no realiza ni ha realizado estudios como el requerido. No obstante lo anterior, podrá consu

;
r 

en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, en la siguiente liga electrónic ·. 
http://newsletterineel.bloqspot.com/" 
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Generación V: 
1) Saber de manera estadística, en qué municipios del Estado de Puebla se encuentran dichas empresas,
de manera desagregada.
Ningún Productor Externo de Energía, se encuentra ubicado en los municipios del Estado de Puebla.

2) Saber de manera estadística, cuál es el giro comercial y/o industrial de las empresas referidas en el
punto anterior, de manera desagregada.
Con base en la respuesta al numeral anterior, no aplica este punto.

3) Me gustaría que se me hiciera llegar el documento en el que se muestra la estructura orgánica de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de sus distintas empresas escindidas, ya que al realizar una
búsqueda tanto en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), como en el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia {SIPOT) y en la página de interne! de la propia CFE, no encontré la
información en el portal y en el POT la información se encuentra desactualizada. En su caso, que �e·
proporcione la liga electrónica en la cual yo puedo consultar dicha información.

/ 
Por lo que respecta a la Estructura Orgánica, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico 
de CFE Generación V, se precisa que la estructura que se deriva de dicho Estatuto, es de carácter 
transitorio en tanto no se formalicen los convenios laborales, de conformidad con la Cláusula 24 del 
Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, se proporciona lo requerido 
de orden esquemático toda vez que la Estructura Orgánica definitiva se publicará tan pronto haya quedado 
debidamente formalizada vía el proceso respectivo. (Se anexa documento en formato PDF).

4) Qué porcentaje de empresas en el país, utilizan algún tipo de energía renovable y/o energía limpia, al
igual que, de manera estadística, se me proporcione información sobre qué energía renovable y/o energía
limpia es la que se emplea, es decir, energía eólica, hídrica, solar, entre otras, de manera desagregada.

La EPS CFE Generación V, desconoce si las Centrales de los Productores Externos de Energía utilicen 
algún tipo de energía renovable y/o energía limpia, toda vez que esta información no forma parte de los 
derechos y obligaciones establecidos en los Contratos. � 
5) Se me proporcione información sobre qué porcentaje total representan las energías renovables en
comparación con la energía combustible, en territorio Nacional y en el Estado de Puebla, de manera
desagregada.

Derivado de la respuesta anterior, no hay elementos para proporcionar el porcentaje total que representa� 
las energías renovables en comparación con la energía combustible, en territorio Nacional y en el Estad� \ 
de Puebla, de manera desagregada. 

6) Se me proporcione algún estudio que haya generado el área correspondiente de la CFE o la Comisi
,
'n 

Nacional de Hidrocarburos, relativo a energías renovables en México, en caso de ser público, se m 
proporcione la dirección electrónica en donde se pueda consultar dicho estudio o estudios.

En relación a las respuestas de los puntos anteriores, se comunica que no hay estudio generado en esta 
EPS CFE Generación V, relativo a energías renovables en México." 
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Generación VI: 
En atención a la solicitud SAIP 18-2938 y de conformidad con lo notificado por la Gerencia de Proyectos 
Geotermoeléctricos adscrita a esta EPS CFE Generación VI y el Departamento Regional de Relaciones 
Industriales, se brinda respuesta a cada uno de los numerales de la siguiente manera: 

1) Saber de manera estadística, en qué municipios del Estado de Puebla se encuentran dichas
empresas, de manera desagregada.
La EPS CFE generación VI cuenta con las Centrales Hidroeléctricas Mazatepec y Portezuelos en los
municipios de Tlatlauquitepec y Atlixco, Puebla, respectivamente, así como con la Central
Geotermoeléctrica Humeros en Chignautla, Puebla.

2) Saber de manera estadística, cuál es el giro comercial y/o industrial de las empresas
referidas en el punto anterior, de manera desagregada.
El giro comercial de la EPS CFE Generación VI es la generación de energía eléctrica.

3) Me gustaría que se me hiciera llegar el documento en el que se muestra la estructura
orgánica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de sus distintas empresas escindidas, ya
que al realizar una búsqueda tanto en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), como en
el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y en la página de internet de la
propia CFE, no encontré la información en el portal y en el POT la información se encuentra
desactualizada. En su caso, que se me proporcione la liga electrónica en la cual yo puedo
consultar dicha información.

y, Sobre este numeral, se precisa que la estructura que se deriva del Estatuto Orgánico de CFE Generació
M VI, se encuentra en proceso de autorización, deliberación y formalización, de conformidad con la Cláusul 

24 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, se proporciona lo 
requerido de orden esquemático toda vez que el organigrama definitivo se publicará tan pronto ha

\quedado debidamente formalizado el proceso respectivo. 
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4) Qué porcentaje de empresas en el país, utilizan algún tipo de energía renovable y/o energía
limpia, al igual que, de manera estadística, se me proporcione información sobre qué energía
renovable y/o energía limpia es la que se emplea, es decir, energía eólica, hídrica, solar, entre
otras, de manera desagregada.

La EPS CFE Generación VI no dispone de la información relativa al porcentaje de empresas en el país 
que utilizan algún tipo de energía renovable. 

Por lo que hace a la información relacionada sobre energía renovable y/o energía limpia, esta EPS CFE 
Generación VI proporciona lo siguiente: 
La CFE durante el año 2017 generó el 78% de la energía eléctrica del país, esto es 257,417 G�de 
329,162 GWh, siendo el 14.76% con energías renovables. 

/ · 

Energías Renovables 11.68% 

Fotovoltalca 

0,004% 
l__. ' 

lf.,.89 G'Nh 

Hld,rceléctrica 
::;0,0;,1, '"l úWh 

Otras Limpias 

Fuente: Subdirección de Negocios No Regulados, StAOIR enero- diciembre 2017. 

5) Se me proporcione información sobre qué porcentaje total representan las energía�
renovables en comparación con la energía combustible, en territorio Nacional y en el Estado d� \
Puebla, de manera desagregada.

La EPS CFE Generación VI no dispone de la información relativa al porcentaJe total de energí� .. 
renovables en comparación con la energía combustible en territorio nacional y en el estado de Puebla,\ 
po, lo qo, se""'"" soUcH" los datos a la
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Respecto a CFE Generación VI, se informa que el 27.79% de la generación de la EPS CFE Generación 
VI durante el 2017 fue con energías renovables. 
Fuente: Subdirección dEél Negocios No Regulados, SIADIR enero - diciembre 2.017. 

En referencia a la energía geotérmica, la capacidad geotérmica nacional actualmente instalada 951 MW 
al mes de septiembre de 2018, coloca a México en el 6' lugar a nivel mundial detrás de Estados Unidos, 
Filipinas, Indonesia, Turquía y Nueva Zelanda. El 96% de la energía geotérmica nacional corresponde a 
CFE, siendo así, el Domo de San Pedro en Nayarit, (35.5 MW instalados) el único proyecto perteneciente 
a inversionistas privados. 

Fuente: TGE Research 2018, GEA. 

6) 

;l".06GWJ·, 

Energías Renovables 

Hldroeléctrlca 
.>, OJO Jl4 <.,�Vh 

otnais limpias 
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% Se me proporcione algún estudio que haya generado el área correspondiente de la FE � 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos, relativo a energías renovables en México, en caso de ser 
público, se me proporcione la dirección electrónica en donde se pueda consultar dicho estudio o 
estudios. '{1f' 

La EPS CFE Generación VI no dispone de estudios relacionados con energías renovables en México, por 
lo que se sugiere solicitar la información a la Comisión Nacional de Hidrocarburos 

Sexagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid(,J\ 

por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones y las Empres�: \
Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

Folio 297018, SAIP-18-2970, del 21 de noviembre de 2018: (Transcrípcíón original) "Solicito a Comisión 
Federal de Electricidad en el municipio de Parras, Coahuila, la siguiente información pública: 
1.- Cual es la capacidad de la central eléctrica o subestación? (requiero respuesta explicita) 

\ 

2.- Que capacidad de energía eléctrica debería tener la central eléctrica para abastecer a todo 
municipio? 
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3.- Porque hay cortes de energía eléctrica tan seguidos en todo el municipio? 
4.- cual es el problema actual que tienen o perciben respecto a la energía eléctrica que alimenta a todo el 
municipio? 
5.- cual es la necesidad actual? 
6.- solución con vistas a futuras necesidades las respuestas las requiero de forma explícita a detalle. 

Comunicarse a Comisión Federal de Electricidad - Agencia Parras, al teléfono (842) 42 2 05 37 con el 
lng. Osear Díaz, encargado del área de Distribución en el municipio de Parras, Coahuila" 

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 Empeyli
Productivas Subsidiarias informaron lo siguiente: 

/ 
Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-2970, se manifiesta que respecto a los puntos 1 y 2, en 
donde solicitan conocer la capacidad, nos permitimos precisar que, si bien es cierto las instalaciones de 
esta CFE Distribución, se encuentra a simple vista también lo es que los datos relacionados con la 
infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de 
transmisión, sus accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con 
la conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un 
sistema interconectado, clasificándose como RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan 
con el detalle específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.- ¿Por qué hay cortes de energía eléctrica tan seguidos en todo el municipio? 

Las interrupciones o cortes en el suministro de energía eléctrica se clasifican en permanentes y 
transitorias, siendo estas últimas de corta duración (entre 15 y 30 segundos). En lo que respecta al año 
2018, las causas que han ocasionado fallas en las redes de media tensión (las que interrumpen el 
suministro generalizado) han sido: vandalismo, falta de poda, aves que hacen contacto con las líneas 
energizadas y choque o golpe a estructuras, además de tormentas eléctricas, las cuales son la causa de 
las interrupciones transitorias. Por lo que respecta a la baja tensión, las causas de afectación fueron 

�

la 
falta de poda y el contacto entre líneas por las aves. 

4.- ¿Cuál es el problema actual que tienen o perciben respecto a la energía eléctrica que alimenta a todo 
el municipio? 

La falta de poda de árboles frutales; nogales principalmente, aunado a la proliferación de aves (palomas) 
y la manipulación de instalaciones por personal ajeno a CFE ha provocado que ocurran las interrupcion

' tanto en sectores completos como de forma individual, generando los problemas en la Red General d 
Distribución del municipio. 

5.- ¿Cuál es la necesidad actual? 
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El programa de mantenimiento se realiza de forma anual, sin embargo, es posible hacer modificaciones 
de acuerdo a las inspecciones de las instalaciones ya sea de media o de baja tensión que en su momento 
se detecten como repetitivas. 

Dentro de este programa de mantenimiento se incluyeron las necesidades de recursos para poda de 
árboles de acuerdo a las normas ambientales y de la propia empresa, colocación de dispositivos para que 
la fauna pueda convivir con las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, así como el 
reemplazo de apartarrayos para atenuar el número de las interrupciones transitorias provocadas por las 
tormentas eléctricas. 

Particularmente en lo concerniente a la poda de árboles es necesario establecer un estrecho canal de 
comunicación con los productores de nuez en la región para que se permita la poda antes de que los 
árboles tengan fruto y de esta forma no afectar la cosecha. 

6.-Solución con vistas a futuras necesidades o} ·
Adicional a las necesidades de recursos para realizar la poda y la instalación o reemplazo de apartarralas, 
los cuales se incluyen anualmente en el Programa Anual de Mantenimiento, también se contempla el 
mantenimiento integral a la Red General de Distribución con el reemplazo de transformadores, equipo de 
protección y seccionamiento, postes, líneas de media y baja tensión. 

Subsidiaria Generación IV: 

En atención a su solicitud, nos permitimos informarle que dentro del portafolio de centrales asignadas a 
esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV no tenemos alguna central ubicada en el 
municipio de Parras, Coahuila. 

Sexagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Generación IV. _sf' 
Folio 298218, SAIP-18-2982, del 22 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Con respecto a la 
adjudicación directa CFE-0001-ADAAT-0001-2017 Adquisición de Optimizadores de Tensión Eléctrica 
30 Amperes a la empresa POWERGREEN TECHNOLOGIES SA DE CV,cual es la especificación de CFE 
Aplicable, debido a que el punto: 3 Elementos, equipos o sistemas sin NOM ;3.1 Optimizador de tensión, 
del archivo anexo; 
De la recomendación de la la Conuee, que resultados se obtuvieron del estudio y quién pagó el estudio 
efectuado por el LAPEM en una colonia de la ciudad de irapuato coordinado por el lng. Jose Luis Mar. 
¿Si existe una especificación correspondiente a la calidad de la energía de la CFE, porque ahora compr

:\en asignación directa optimizados de tensión, que se encuentran fuera de normatividad nacional e 
internacional? 
Si un optimizador es un regulador de tensión fuera de las especificación técnica de los equipos eléctrico'especificados en Norma Oficial Mexicana, porque CFE los esta utilizando (SIC) 
CFE - Corporativo 
0001 - Gerencia de Abastecimientos." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
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La información requerida por el solicitante no es competencia de la Gerencia de Abastecimientos de la 
Dirección Corporativa de Administración, ya que de acuerdo a las funciones establecidas en su Manual 
de Organización, sólo se llevó a cabo el procedimiento de contratación, por lo que lo relacionado a las 
especificaciones de los bienes deberá ser remitida a la Dirección Corporativa de Operaciones al haber 
sido el área requirente, sin que exista certeza de que la misma pueda ser atendida en los términos 
solicitados. 

Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones informa: 
3. ¿Si existe una especificación correspondiente a la calidad de la energía de la CFE, porque ahora
compra en asignación directa optimizados de tensión, que se encuentran fuera de normatividad nacional
e internacional?

• Norma Oficial Mexicana "NOM-003-SCFl-2014 Productos Eléctricos - Especificaciones de Seguridad",
la Norma Mexicana "NMX-J-512/1-ANCE Productos eléctricos - Reguladores Automáticos de Tensión -
especificaciones y métodos de prueba", los cuales deben ser desarrollados en laboratorios acreditados
en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; asimismo, refiere cumplimiento de

rLicencia Sello FIDE y Pruebas Tecnológicas de impulso, potencial aplicado, influencia de calentamiento 
Inmunidad de Campos Electromagnéticos de Radiofrecuencia, Inmunidad de Disturbios Conducidos
Campos Inducidos por Radiofrecuencia, Inmunidad a Descargas Electrostáticas, Inmunidad al Impulso,
Humedad, lntemperismo, Vibración, Impacto, Protección contra Penetración de Polvo y Agua y Caída
durante el transporte, lo anterior de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por la CFE.

4. Si un optimizador es un regulador de tensión fuera de las especificación técnica de los equipos
eléctricos especificados en Norma Oficial Mexicana, porque CFE los está utilizando

La importancia de mejorar los servicios al cliente y sus niveles de satisfacción, como parte de la oferta al 
sector residencial, permite desarrollar estrategias que contribuyan al beneficio de los consumidores de 
energía eléctrica. 

sf' 
Una de las estrategias es analizar soluciones técnicas y económicas de los principales problemas que 
enfrentan los ciientes. En este contexto, se analizaron algunos de los reclamos de mayor incidencia, entre 
los cuales se encuentran: los daños a los aparatos electrodomésticos derivados de las variaciones de 
tensión, quejas por variaciones de voltaje y altos consumos de energía, lo que ha implicado múltiple

�

s 
inconformidades y mala percepción de la empresa por parte de los usuarios. 
Es de hacer notar la importante cantidad de recursos que se erogan por indemnizaciones a los clientes 
por daños a las instalaciones y equipos electrodomésticos. 

Con la adquisición de 82,000 optimizadores de tensión de 30 Amperes, orientado a los usuarios de baja 
tensión con las tarifas de mayor consumo, los cuales se encuentran situados en las zonas en las que se 
han presentado las mayores quejas, se pretende estandarizar el nivel de suministro de dichos clientes, 
los cuales representan aproximadamente el 0.25% del universos de 40.5 millones de clientes actuales

\

de 
la CFE, así como evaluar el comportamiento de las variables de tensión, consumo de electricida 
inconformidades y satisfacción del consumidor. ' 

El proyecto piloto relativo a los optimizadores, tiene como objetivo demostrar las siguientes hipótesis: 
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• El optimizador de tensión debe mantener una regulación de± 1 % al voltaje configurado, por lo que
se deberían evitar las inconformidades asociadas al voltaje de alimentación; los falsos contactos
están asociados directamente a las variaciones de voltaje, dado que provocan sobrecalentamientos,
que facilitan que los esfuerzos mecánicos en las acometidas ge·neren los falsos contactos.

• Asimismo, los aparatos electrodomésticos al trabajar en el nivel de tensión para el cual fueron
diseñados y/o sin variaciones de voltaje, no deberían consumir más energía de la nominal, lo que
evitaría consumos de energía anormales.

• El bien a adquirir sólo estaría relacionado, en caso de probarse lo anterior, con las inconformidades
por consumo anormal, alto consumo, variación de voltaje y falsos contactos.

\/ 
Norma Oficial Mexicana "NOM-003-SCFl-2014 Productos Eléctricos - Especificaciones de Seguridadfla 
Norma Mexicana "NMX-J-512/1-ANCE Productos eléctricos - Reguladores Automáticos de Tension -
especificaciones y métodos de prueba", los cuales deben ser desarrollados en laboratorios acreditados 
en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; asimismo, refiere cumplimiento de la 
Licencia Sello FIDE y Pruebas Tecnológicas de impulso, potencial aplicado, influencia de calentamiento, 
Inmunidad de Campos Electromagnéticos de Radiofrecuencia, Inmunidad de Disturbios Conducidos y 
Campos Inducidos por Radiofrecuencia, Inmunidad a Descargas Electrostáticas, Inmunidad al Impulso, 
Humedad, lntemperismo, Vibración, Impacto, Protección contra Penetración de Polvo y Agua y Caída 
durante el transporte, lo anterior de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por la CFE. 

Díreccíón Corporativa de Negocios Comerciales 
Estimado solicitante, al respecto le informo lo siguiente: 
1. Con respecto a la adjudicación directa CFE-0001-ADAAT-0001-2017 Adquisición de Optimizadores de
Tensión Eléctrica 30 Amperes a la empresa POWERGREEN TECHNOLOGIES SA DE CV, cual es la
especificación de CFE Aplicable ... 
Con respecto a la específícación utílízada en el proceso de adjudicación, esta respuesta no es del
alcance del LAPEM, dírígír la consulta a la Dírección de Operaciones. Para el proceso de
inspeccíón en fábríca se utilíza la específícación "Optimízadores de tensíón eléctrica de 30 A",
elaborada en 2018.

� 
2. De la recomendación de la CONUEE, que resultados se obtuvieron del estudio y quién pagó el estudio
efectuado por el LAPEM en una colonia de la ciudad de lrapuato coordinado por el lng. José Luis Mar. 
Los resultados de la prueba piloto (en el 2014) muestran diferencias en el consumo desde 4.7 % a
7 %, con un promedío de 6 %.
Los costos del Proyecto piloto en campo del controlador de voltaje fueron cargados a la entonces
Dirección de Modernízación ahora Díreccíón Corporativa de Negocios Comerciales.

3. ¿Si existe una especificación correspondiente a la calidad de la energía de la CFE, porque aho�
compra en asignación directa optimizados de tensión, que se encuentran fuera de normatividad nacional
e internacional? 
Esta respuesta no es del alcance del LAPEM, dírígír la consulta a la Dírección de Operaciones. 

4. Si un optimizador es un regulador de tensión fuera de la especificación técnica de los equipos eléctric�,
especificados en Norma Oficial Mexicana, porque CFE los está utilizando -�
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Esta respuesta no es del alcance del LAPEM, dirigir la consulta a la Dirección de Operaciones. 

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 
Se informa que la Licitación a la que hace referencia dicha solicitud de información, no corresponde a 
CFE Distribución, se sugiere consultar a la Dirección de Operación, se anexan documentos relacionados 
con el área responsable 

Subsidiaria Transmisión 
� 

En atención a la solicitud le comento que la adjudicación a la que hace referencia, no pertenece a JE 
transmisión de acuerdo a la pantalla anexa. 

Sexagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y 
Transmisión. 

Folio 298518, SAIP-18-2985, del 22 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Requiero saber 
cuál es el fundamento jurídico que le da la facultad a los trabajadores de CFE Distribución hacer 
verificaciones a los medidores, toda vez que en atención al artículo 113 y 114 del reglamento de la ley de 
la industria eléctrica, 8,133 y 134 de la LIE estas revisiones deben ser a través de una Unidad de 
Verificación autorizada por la CRE. Y de acuerdo a la respuesta indiquen qué documentos deben 
presentar los trabajadores de CFE DISTRIBUCIÓN para que podamos permitir la verificación de los 
equipos de medición" 

w\ 
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 '::af 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2985, una vez revisada la información en\ área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

Hago referencia a su solicitud de señalar, entre otras cosas el fundamento jurídico que les da facultad a 
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los trabajadores de CFE Distribución de hacer verificaciones en atención a lo establecido en el artículo 
113 y 114 del Reglamento de la LIE, 8,133 y 134 de la LIE. 

Al respecto, le informo que ciertamente las Unidades de Verificación a las que hace referencia los artículos 
antes citado, son Unidades de Verificación o Unidades de Inspección que son aprobadas en los términos 
que establece la Ley Federal de Metrología y Normalización, mismas que deben contar con la aprobación 
de la CRE, a efecto de comprobar que la instalación para la interconexión de una Central Eléctrica o una 
conexión de un Centro de Carga cumple con las características específicas de la infraestructura requerida 
por el CENACE, normas oficiales mexicanas aplicables y demás estándares aplicables. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito señalar que las actividades que realizan dichas Unidades de 
Verificación o Unidades de Inspección, en base a lo establecido en el Reglamento de la LIE, no son 
propias de esta CFE Distribución por lo que no es posible atender la petición en los términos. descrit

�
. 

No obstante lo anterior, para proporcionar la distribución de energía eléctrica, el personal de E 
Distribución, realiza diversas actividades, entre otras, toma de lectura, corte, reconexiones, instalaci n y 
retiro de medidores, atención de anomalías en el suministro, y para que el usuario final permita la 
realización de dichos trabajos, el personal que acuda al domicilio deberá identificarse con el gafete que 
lo acredite como trabajador de la Empresa, así mismo, manifestar el motivo de la visita. 

Sexagésíma séptíma resolucíón: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folío 2989, SAIP-18-2989, del 22 de noviembre de 2018: (Transcripción original) 
"Se anexa documento 
Se solicita se informe: 
1. ¿En qué Estados de la República Mexicana se cobra el Derecho del Alumbrado Público (DAP)?
2. ¿Qué porcentaje se recauda de DAP en cada Estado?
3. ¿ Cuál es el monto cobrado por DAP en cada Estado?
4. ¿Cuál es la metodología utilizada en cada uno de los Estados para su cobro y recaudo?
5. ¿Qué municipios del país tienen convenio, acuerdo contrato u otro con CFE para que se cobre el DAP

.

en su representación? ¿Cuáles son los porcentajes autorizados de DAP por cada uno de ellos? $ 
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 Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

� 
La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son una \ 

· 'obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 de�, 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: '\ 
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" . . . Artículo 115.- 111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "

Ello, en relación con el articulo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 

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

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

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

/ 
Se anexa archivo en Excel, que contiene lo siguiente: 

En respuesta al número 1, se hace mención de los municipios en los que se cobra Derecho de Alumbrado 
Público (DAP) 

En respuesta al número 2, la información se encuentra clasificada como reservada por Secreto Comercial 

Para esta EPS, la información relativa a todos nuestros clientes, es considerada clasificada como 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el padrón de nuestra 
cartera de clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado 
Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

� 
Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica así 
como el estado de cuenta de los mismos, es información comercial reservada de esta empresa y su 
difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una 
situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 11 O 
fracción IV, en especial en la parte conducente:" ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública � 
y con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y 
por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes y p

� lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría 
colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el 
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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 desarr�, 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercfado 
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 impac� 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada co�� \ 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 O 
fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en 
términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas 
e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiv

� económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa producti 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
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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 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 Yct? , 
sujeción a una temporalidad determinada. 

f 
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. 

En respuesta al número 3, se muestran los importes cobrados por concepto de DAP en cada uno de los 
municipios 

En respuesta al número 4, se muestra la metodología con la que se obtiene el cobro de DAP en lo� 
municipios, cabe aclarar que en cada municipio se tiene su propia metodología que está basada en I�� \
leyes fiscales estatales y/o municipales, puede ser por porcentaje sobre el total del importe, por rango de 
acuerdo al consumo mínimo y máximo por lo que el monto cobrado va incrementando dependiendo del 
rango de consumo, importe fijo se refiere a cierto importe sin considerar su consumo total del periodo. 

En respuesta al número 5, se muestra si el municipio cuenta con convenio de cobro de DAP. :;¡f"' 
Sexagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 004019, SAIP-19-0040, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) "Con fundamento en el 
artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a mis derechos com\ .consumidor final del servicio de energía eléctrica contenidos en los artículos 1, tercer párrafo, fracción VI,\ 
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de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 12, fracción VIII, 30, 31, fracción 11, numeral 1 ), 32, fracción
111, 34, fracciones X, XIII, XIV, del Estatuto Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos (publicado
en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de enero de dos mil dieciocho), 12 y 27, fracción IX, del
Estatuto Orgánico de CFE Distribución (publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero
de dos mil dieciocho), así como por lo contenido en la cláusula décimo séptima del contrato de adhesión
de suministro de energía eléctrica que celebré con la referida empresa productiva del Estado, que en su
segundo punto señala como derecho del usuario el: "Tener acceso a la información que requiera respecto
a su suministro", comparezco a SOLICITAR COPIAS CERTIFICADAS de los siguientes documentos: 
1.- Orden de verificación que da origen a la constancia de verificación 391/2016 así como al Ajuste a la
Facturación 1667/2016, emitida a mi nombre (Nombre), respecto del número de servicio (número). 
2.- Comprobante de pago del referido Ajuste a la Facturación solicitado (que fue pagado el 3 de MARZO
de 2016). 
LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SE ENCUENTRAN EN LA SUBGERENCIA COMERCIAL DIVISIÓN
BAJÍO, ZONA AGUASCALIENTES, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR LO QUE SE
SOLICITA SEAN ENTREGADOS EN DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, A TRAVÉS DE LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS RADICADOS EN DICHO ESTADO, PUES NO SE TIENE�S
RECURSOS SUFICIENTES PARA TRASLADARSE A OTRA ENTIDAD A SER RECOGIDOS." l . 

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 

Derivado de tratarse de la Solicitud de Información SAIP 19-0040, misma que evidencia las condiciones
de un expediente propio, de una persona de derecho privado, la información es considerada confidencial
de acuerdo a los artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso la Información
pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que su
entrega procederá PREVIO PAGO DE 4 COPIAS CERTIFICADAS en versión pública, se testó datos de
personas privadas y previa acreditación como titular de la misma o su representante legal designado. 

En lo que respecta al ajuste a la facturación y el comprobante de pago, se informa que no es competenc� 
de esta CFE Distribución, si no de la EPS Suministro Básico. ·- \

Si usted desea realizar el pago antes referido, le solicitamos comunicarse vía telefónica o por correo
electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder generar el 
recibo correspondiente y una vez realizado el pago, se proporcionarán los datos del servidor público q�, previa CITA e identificación le entregará la información. \Unidad de Transparencia: 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
informacion.publica@cfe.gob.mx
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

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

Se comunica que PREVIO PAGO DE 3 COPIAS CERTIFICADAS y previa identificación como titular d�
la información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por 
tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Si usted desea realizar el pago antes referido, le solicitamos comunicarse vía telefónica o por correo 
electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder generar el 
recibo correspondiente y una vez realizado el pago, se proporcionarán los datos del servidor público q�. 
previa CITA e identificación le entregará la información. 

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

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

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

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

�

1 

otorgadas en /as demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tie 
toda persona a la protección de sus dalos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona flsica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de /os datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de 
/os particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a /os mencionados en el párrafo anterior, /as 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 /os efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; <4' 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras ·"\· 
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 
o para proteger los derechos de terceros."

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

Ja \ 

Folio 000119, SAIP-19-0001, del 8 de enero de 2019: (Transcripción original) FATO "En el Estado de 
Chihuahua, descontando la nómina ¿cuáles son los gastos erogados en el 2018 y quiénes son 1\ 
proveedores externos? Lo que pretendo conocer es qué empresas le prestan servicios a la CFE en e 
Estado y qué bienes o servicios le compran a cada una de esas empresas." 
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Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en su solicitud, ya que los fines del Fideicomiso 
antes mencionado son para acciones distintas. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de su 
pregunta. 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, qui� 
podría tener la información de su interés. ¡' 

Septuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

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

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas relativas 
a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ello con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

5.- Asuntos generales 

� 
PRIMERO. Se informó sobre la atención que se brindará al oficio circular número INAI/SE/DGC/002/18 
de fecha 4 de diciembre de 2018, a través del que el INAI solícita la ratificación o designación del Enlace 
de Capacitación en Transparencia durante 2019, así como, la respuesta brindada por la Gerencia de 
Capacitación de la Dirección Corporativa de Administración. 

Procediendo a la emisión del siguiente Acuerdo: 

CT001/2019 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el 
artículo 65 de la LFTAIP, TOMÓ CONOCIMIENTO de la ratificación del Lic. Ricardo 

�González Zúñiga como Enlace de Capacitación en Transparencia durante 2019. 

SEGUNDO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se enlista a 
continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparenci

\ efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes de 
entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 

� 
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1816400304118 

1816400306118 

1816400306218 

1816400306318 

1816400306518 

1816400307318 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1816400307518 a 1816400308118 

1816400308718 

1816400308918 

1816400310118 

1816400310218 

1816400310318 

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

Comité de Transparencia de la CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia 
de la Presidenta del Cor:r.i.i.tB-Eie--, 

Tra�ia 
·, 

·---- ·=-":::, � ; 
...__\.. -·---

/ 
Mtra. Gabriela Alejandr aca Pérez de Tejada 

Titular de la Unida de Transparencia 

j/. 

C. Carlos Alberto Peña Alvar
Responsable del Área Coordinadora de Archivos 

, 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Virginia Covarrubias Aragón 
Auditoría Interna 

Lic. Mario Albert Valverde Alanís 
Oficina del A 
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SESIÓN 2 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Versiones públicas para la PNT 

Viáticos 

l. Auditoría Interna
Corporativo, EPS Generación II, III, IV y VI
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

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 UUIDJ. 

Viáticos 
11. Dirección Corporativa de Finanzas

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018

Formato único Qara 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, diaital del SAT, sello diaital v folio UU!Dl. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y 116 LGTAIP. 
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Viáticos 

III. Oficina del Abogado General
_ __ Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018. 

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 CFDJ, 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 I

- - -�D�el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018 

Formato único gara 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 CFDJ, 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, diqital del SAT, sello diqital y folio UUID). 

V. EPS Generación III
Central Puerto Libertad
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y 116 LGTAIP. 
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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 deel SAT, sello digi_tal y folio UUID}. 

VI. EPS Generación IV
Subgerencia de Producción Hidroeléctrica
Central Benito Juárez - Samalayuca
Central Presidente Plutarco Elías Calles - Petacalco

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y 116 LGTAIP. 

Central Manuel Moreno Torres. Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

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). 

VII. EPS Generación VI

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y 116 LGTAIP. 

Sede y Centrales: Salamanca, Dos Bocas, Cerro Prieto, Los Azufres, Ambrosio Figueroa, Chilapan, Mazatepec,
Portezuelos, Temascal, Tuxpango, Carlos Rodríguez Rivera, Presidente Adolfo López Mateas, Cancún-Nizuc,
Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos.
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.
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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 
VIII. EPS Transmisión

a) Noreste
Zona Monclova-Sabinas.
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

Comprobación y reporte de actividades: Datos bancarios y teléfono. 

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 cor11plernento 
del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

b) Noroeste
Sede
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

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). 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y 116 LGTAIP. 
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e) Occidente
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, y teléfono. 

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

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y 116 LGTAIP. 

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,__cjigital del SAT, sello digital y folio UUID}. 

Viáticos 
IX. EPS Distribución

Gerencia Divisional: Oriente, Noroeste, Baja California, Bajío - Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.
Gerencia Noroeste - 1 de julio al 30 de septiembre de 2016.
Gerencia Valle de México Centro - 1 de mayo de 2015 al 31 de diciembre de 2016
Gerencia Golfo Norte - Mayo 2015 a 31 de diciembre de 2018

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 eso (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 eso (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). 

X. EPS Suministrador de Servicios Básicos

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Gerencia Divisional: Oficinas Nacionales SB, Bajío, Noroeste, Baja California, Valle de México Sur, Centro Sur, Norte, Valle de
México Centro, Golfo Centro, Valle de México Norte, Centro Occidente, Oriente, Centro Oriente, Jalisco, Sureste, Golfo Norte.
Periodo: Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.
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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). 

Contratos 

-, 

l. EPS Transmisión
-• • .._. •• �.._.� ,__.._., .&. '-''- ,._,._.,_._.,_,, '- '-'' -'-'- ,.n_. .._.,._.,._..,,,._,,,._. ,....._. L..V.>.V, 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 

Persona física: correo electrónico. 

Infraestructura: datos de ubicación 

b) Noreste. Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

Infraestructura: datos de ubicación. 

" -......... ,-.......................... .., .... , ..L  ........ ,._, ...... , .... ., ..... u, ...,_._ ........ .......... , ..... ,,,u, .............. ""-'-'-'-'-'· 

Persona física: correo electrónico. 

Infraestructura: datos de ubicación 

y 116 LGTAIP. 

Información reservada - Artículo 110, fracción I LFTAIP y 
113, fracción I LGTAIP. 

Información reservada - Artículo 110, fracción I LFTAIP y 
113, fracción I LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP. 
y 116 LGTAIP. 

Información reservada - Artículo 110, fracción I LFTAIP y 
113, fracción I LGTAIP. 
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- - ---- - - -----· - -· -- -- -·-·-···-·- -- � ..... � .......

Persona física: domicilio particular, teléfono, RFC. 

Infraestructura: datos de ubicación 

Contratos 
II. EPS Distribución

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y 116 LGTAIP. 

Información reservada - Artículo 110, fracción I LFTAIP y 
113, fracción I LGTAIP. 

a) Norte - Zona Cuauhtémoc, Parral, Gómez Palacio. _Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.
Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 

Persona física: RFC, domicilio particular, teléfono, correo electrónico, datos bancarios. 1 y 116 LGTAIP. 

Contratos 
III. EPS Generación I
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

Persona física: RFC, CURP, domicilio particular, teléfono. 

Contratos 
IV. EPS Generación IV
Central Benito Juárez - Samalayuca
Central Presidente Plutarco Elías Calles - Petacalco
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018

Persona física: RFC, nacionalidad, correo electrónico, CURP, datos bancarios, datos 
de documento de identificación, datos fiscales, domicilio particular, teléfono. 

Persona moral: datos bancarios, datos fiscales 

Infraestructura: datos de ubicación de centrales 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y 116 LGTAIP. 

Información reservada - Artículo 110, fracción I LFTAIP y 
113, fracción I LGTAIP. 
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V. EPS Generación VI
Sede y Centrales: Salamanca, Dos Bocas, Cerro Prieto, Los Azufres, Ambrosio Figueroa, Chilapan, Mazatepec,
Portezuelos, Temascal, Tuxpango, Carlos Rodríguez Rivero, Presidente Adolfo López Mateos, Cancún-Nizuc,
--•-••-•- -- • • ._ ............... ._. _._. ..... _o,,, .... _., _ _..,.,, .... ,w,-,, '-'"---' ..L ,._.,._. V,._.._,._...,,,._. Ul .._, .... V'-' Ul'-1'-lllUI'- '-''- "-V-'-'-'• 

Persona física: RFC, nacionalidad, correo electrónico, CURP, fecha de nacimiento, 
datos bancarios, datos de documento de identificación, datos fiscales, domicilio 
particular, teléfono. 

Persona moral: datos bancarios, datos fiscales 

Infraestructura: datos de ubicación de centrales 

Resoluciones y laudos emitidos 

l. Oficina del Abogado General
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

Personas físicas: Nombre del representante legal, RFC, CURP, domicilio, 
teléfono, y datos fiscales 

Personas morales: Nombre de la Empresa, domicllio, teléfono. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y 116 LGTAIP. 

Información reservada - Artículo 110, fracción I LFTAIP y 
113, fracción I LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 
116 LGTAIP. 
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Comisión Federal de E/ectrlcidad11 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 15/01/2019 

Área solicitante Generación IV, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 
Número de solicitud 1816400304118 

¿Que dificultades encuentran poro operar lo hidroeléctrico? (sic) 
Información . . -RESPl:JE-ST-A-Al::-R-EQl:JERIMfENTG-DE-INFGR-MAEIGN:-- -------------- --- - - .--- ------------ ---- -------- -
sohc1tada t h'd I t · · t · 2¿cuan os I roe ec neos ex1s en en mex1co. 

Fundamentación 

Resolución 

?,Cual fue el costo de codo uno de ellos? (sic)
Se presentó lo solicitud de ampliación de plazo (prórroga) poro lo solicitud de 
información referido, o efecto de que los Áreas continúen y concluyan con los 
trámites poro su atención. 

Ello de conformidad o los artículos 65, fracción 11 y 135 de lo Ley Federal de 
Transparencia y Acceso o lo Información Público (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la· información y declaración de inexistencia o ·de 

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que ria podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 

más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó lo ampliación del plazo de respuesto, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de lo LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activ �el 
Presidente del Com é Transparencia") 

C. Carlos
Responsable del Ár 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Segunda Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 15 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad� 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la informadón 

Fecha: 15/01/2019 
Área solicitante Dirección Corporativa de Operaciones 

Número de solicitud 1816400306118 
Información 

solicitada SE ANEXA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
-- - -- ··· ----·- ---·- -----· -·- - -- ---sepresento· 1c:r-solicitud ae-arr,pliacion · de plazo·· fpYorrogaJ-para ro·· sólicitod ae

información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Fundamentación 

Resolución 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que -no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y mqtivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

- Comité de Transparencia de CFE

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalizació��. 
Activos en suplencia del 

Pr!"sidente
�

ran�ncia

� 

Titular de la U 

Responsable del Áre rchivos 

· Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Segunda Ordinaria del Comité de Transparencia de
fecha 15 de enero de 2019.
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Comisidn Federal de Electricidad� 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 15/01/2019 
Dirección Corporativa de Administración 

1816400306218 

Solicito todos los documentos que integran el proceso de contratación relativos al 
contrato 800551040 Por ejemplo, pero sin ser limitativo: justificación, bases, estudio de 
mercado, fallo, minutas de las juntas aclaratorias, convenios de modificación, 
bitácoras, entregables y calendarios. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley. Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribucjones siguientes: 

11. 'Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. La respu�sta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en e/menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del_ día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

.· 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización g_e..Ac.t��cia del 
Presidente del

� 
de Transpa

�
"fia

Responsable del Área hivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Segunda Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 15 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de flectrlcidad� 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 15/01/2019 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Finanzas, 
Dirección Corporativa de In eniería Proyectos de Infraestructura. 
1816400306318 

En solicitud 1816400240118 en donde solicite que me pasaran la información de cuanto 
le pagan al SUTERM por desplazamiento de mano de obra, para clarificar la solicitud. 
1.- Cuanto se le poga al SUTERM por cada contrato de Obra Publica, Bienes y Servicios, 
solicito copia del oficio en donde se contempla el porcentaje del pago. 
2.- Así mismo por los importes pagados al SUTERM emite factura de los recibido por 
dichos contratos. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención.. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán fas facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de fa información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de fas Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a fa 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, ·COn 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización dy--A-���el 
Presidente del éQCPt é de Tra:sparen�

Titular de la Uni 

Responsable del Áre 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Segunda Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 15 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad"' 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 15/01/2019 
Dirección Corporativa de Operaciones, Generación 1, Generación IV. 
1816400306518 

Por medio de la presente, solicito a su dependencia copia de los contratos y anexos 
firmados con proveedores nacionales e internacionales para la ,compra de 
combustóleo en el periodo comprendido entre enero de 2015 y noviembre de 2018. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

· Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Raciona liza e i ó n d �tbL.o.s.,...e.n..s.u.p]_@_ci a del 

_ Presidente del �e
, 
Transpare� 

Responsable del Área rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Segunda Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 15 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de Elecfricidadll 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 15/01/2019 
Área solicitante Dirección Corporativa de Administración 

Número de solicitud 1816400307318 
Información Se anexa documento 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención.' 

Ello de conformidad a los drtículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar: modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización d�i.v.G-1, ncia del 
='-- Pr�sid�nte del "::1�é de Transparen _'a

...... .:a::,,,,, -=--==-...._ 

Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Segunda Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 15 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad® 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de. acceso a la información 

Fecha: 15/01/2019 
Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales. 
1816400307518 

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

1. copia simple y digitalizada del contrato celebrado entre CFE lnternational LLC y Trafigura
Trading LLC incluyendo cláusulas y anexos. Esto, de acuerdo al Acuerdo CA-119/2017, firmado en 
la Sesión 22 Ordinaria de la Comisión Federal de Electricidad el 14 de diciembre de 2017. 

2. copia simple y digitalizada del comprobante o comprobantes de pagos realizados como parte 
de este contrato a Trafiqura Tradinq LLC hasta la fecha 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a. los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFT AIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información i declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo l 35. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vendmiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de· respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de�i.\Le,s,;-errstrpl-eR,sa del 
Presidente del�;;! de

" 
Trarisparencia 

Titular de la Uni 

Responsable del Área rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Segunda Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 15 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad11 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
SQlicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 15/01/2019 

Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales. 
1816400307618 

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

1. copia simple y digitalizada del contrato celebrado entre CFE lnternational LLC y Apache
Corpor'ation incluyendo cláusulas y anexos. Esto, de acuerdo al Acuerdo CA-119 /2017, firmado en 
la Sesión 22 Ordinaria de la Comisión Federal de Electricidad el 14 de diciembre de 2017.

2. copia simple y digitalizada del comprobante o comprobantes de pagos realizados como parte
de este contrato.a Apache Corporation hasta la fecha

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) poro lo solicitud de 
información referida, ,a efecto de que los Áreas continúen y concluyan. con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 

plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
'Presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y . cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas. por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 

. deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesto, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de lo LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización <;j.@-/>d'ivog-;--eA..s.w. encia del . 
. el t::-omtt , de·Transparen .

l. �, 

Responsable del Área C 

Esto resolución forma parte del Acta de la Sesión Segunda Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecho 15 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad'' 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 15/01/2019 

Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios 
· Comerciales.
1816400307718 

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

1. copia simple y digitalizada del contrato celebrado entre CFE lnternational LLC y WhiteWater
Midstream Logistics LLC en asociación con Torga Resources incluyendo cláusulas y anexos. Esto,
de acuerdo al Acuerdo CA-119/2017, firmado en la Sesión 22 Ordinaria de la Comisión Federal de 
Electricidad el 14 de diciembre de 201 7.

2. copia simple y digitalizada del comprobante o comprobantes de pagos realizados como parte
de este contrato a WhiteWater Midstream Loqistics LLC y Tarqa Resources hasta la fecha

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a lós artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y__ Acceso a la Información Pública (LFT AIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

/l. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia. o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá. exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante la. emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Ac!.!Y.9s. en su lencia del 
Presidente. del 1té de Transpar ia 

' 

Responsable del Área e

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Segunda Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 15 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad" 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Funda menta e ión 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 15/01/2019 

Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales. 
1816400307818 

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

1. copia simple y digitalizada del contrato celebrado entre CFE lnternational LLC y Midstream de
México, S. de R.L. de C.V. incluyendo cláusulas y anexos. Esto, de acuerdo al documento con
fecha del 2 de marzo del 2018 dirigido a Diego Villarreal Singer y firmado por Eugenio Herrera
Terrazas, Director Legal de CFE lnternational LLC

2. copia simple y digitalizada del comprobante o comprobantes de pagos realizados como parte
de este contrato a Midstream de México, S. de R.L. de C.V. hasta la fecha
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de
información referida, a efecto de· que las Áreas continúen y concluyan con los
trámites para su atención.

Ello de conformidad a los artículos 65, • fracción 11 y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan ·razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y

Racionalización d�etimr,emopl-e-AQ.o del
Presidente delCé.o�é d; Transparencia

....... 
---

Responsable del Área C rchivos

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Segunda Ordinaria del Comité de Transparencia de
fecha 15 de enero de 2019.
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Comisión Federal de Electricidad•) 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 15/01/2019 
Área solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400307918 
Información adjunto solicitud de información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello. de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posiblé, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por. el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliadón del plazo· de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Mtra. Gabriela 

Responsable del Área C 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Segunda Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 15 de enero de 2019. 
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Comisión Federal d6 Eleclrlcldad• 
Comité de Transparencia 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
sollcltada 

Fundamentación 

Resolución 

Ampliación de plazo · Solicitudes de acceso a la Información 

Fecha: 15/01/2019 

Subsidiaria Distl'ibución 
1816400308018 

Conforme al artículo sexto constitucional, y conforme a la ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Chiapas, Me gustaría saber según las normas aplicables en la 
materia de alumbrado público. 

Cualquier otra establecida por el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico y 
por el Fideicomiso para el Ahorro je Energía. Y todas aquellas Normas Oficiales 
Mexicanas que, en lo sucesivo, sean emitidas y que tengan incidencia en el Sistema de 
Alumbrado Público. 

De lo anteriormente descrito Solicito de manera detallada el censo de luminaria del 
alumbrado público je los municipios de Tapachula, Huixtla, villa comaltitlan, Escuintla, 
así como también los pagos que realizan por consumo de energía eléctrica entre ellos 
los recibos de luz ya sea de manera mensual o bimestral. Y el total de la energía 
consumida por mes descrito en KWh. 

Me gustaría me mande la informocíón de la siguiente manera: con cuantas luminarias 
se cuentan en total, el tipo de luminaria que utilizan, la capacidad por ejemplo: 450 

. watts, 300 watts, 150 watts, y en donde se encuentran ubicada como: avenidas, calles, 
parques. 

Esperando recibir la información que la hace de su competencia no me queda más 
ue enviarle un cordial saludo. SIC 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materya de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de Inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los suíetos obligados;

Artículo 135. Lo respuesta a la solici:ud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivados, las cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... '' 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta. con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización d�.i�l'.l.i.\¿[2lencia del 
•• Presidente del<(:.o.:é �e Transpcii"er-i,cia

cwwwc..g --� 
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Comlsldn FsdonJI do Elecltlcldadº 

C. Carlos Alberto P. �e 
Responsable del Área e rdinadora d 

Comité de Transparencia 

hivos 

. -···----····-···-----·-----·--··------------------·----· . -------·----------·- -··---------------------- ---- -- -- ----··1
Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Segunda Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 15 de enero de 2019. 

Página 2 de 2



Comisión Federal de Eleclricldad" 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
sollcltada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo " Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 15/01/2019 
Subsidiaria Distribución, Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

.1816400308118 
Favor de proporcionar ta s iguiente información: 1.- Ultimo censo de luminarias desglosado 
(lámparas de Alumbrado Público) que. incluya cantidad por tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, 
LEO, LUZ MIXTA, ETC.) y las potencias en Watts de cada luminaria, en CDMX. 2.- Cantidad de 
luminarias en circuitos medidos y no medidos en el alumbrado público de CDMX. 3.- Cantidades 
recaudadas mensuales en los últimos 6 meses hasta el mes corriente del año 2018 del Derecho de 
Alumbrado Público en CDMX (Indicada por mes y montos en pesos) 4.- Historial de consumos y 
facturación mensual de energía eléctrica de Alumbrado Público indicada por mes y cantidad en 
pesos, de los últimos 12 años de CDMX. 5.- Cantidad de Remanentes mensuales derivados del 
cobro del Derecho de Alumbrado Público de los últimos 6 meses hasta el mes corriente del año 
2018 de CDMX. 6.- Montó mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE 
cobra a CDMX, de los últimos 6 meses hasta el mes corriente del año 2018. 7.- Listado de 
servicios/Servicios RPU del recibo de energía eléctrica por el concepto de Alumbrado Público de 
CDMX. Favor de enviar únicamente de Alumbrado Público por separado Servicios Directos y 

Servicio Medidos e indicar cuál e sala fuente de información donde se está obteniendo listado de 
los RPU. 8.- consumo de KWh por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada 
por mes y cantidad de kWh de los últimos 12 meses. (De preferencia en Excel) 9.- Copia de los 
estados de cuenta mensuales de los últimos 6 meses de la facturacion del consumo de energía 
eléctrica por el concepto de Alumbrado Público de CDMX. 10.- Facturación del consumo de 
energía eléctrica de los últimos 6 meses de los inmuebles de propiedad de CDMX. 11.- copia del 
último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que tenga 
suscrito con CDMX. (VIGENTE) 12.- ¿La CDMX 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. 
Se presentó la solicitud de amoliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de ta Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPJ. 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes:

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los tí/u/ares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la
presentación de aquélla.

Excepcionalmente, el plazo referid:i en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundados y motivadas, las cuales deberán ser
aprobadas por el Comité de Trorisparencio, mediante lo emisión de uno resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Et Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción ti de la LFTAJP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y

Racionalización de Activos, en...s.u.�a del 
Presidente d -Comité de Transparenc)a 

\ 

Mtra. Gabriela 

-·
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Comisión Federal do Elsctricldad" 

C. Carlos Alberto

Responsable del Área 

Comité de Transparencia 

ivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Segunda Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 15 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de Elecmcidad1
' 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 15/01/2019 
Subsidiaria Distribución, Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

1816400308718 

del estado de Nuevo León, necesito la siguiente información Censo: Censo de 
luminarias cotejado con CFE; para la primera proyección es posible utilizar un censo 
simple que tenga el municipio, pero para la firma y presentación del proyecto formal 
será necesario el censo cotejado. El censo debe estar detallado al máximo nivel, con 
tipo de luminaria y cargq, en este excel ( o similar) sólo es necesario poner el número 
TOTAL. Constancia de no adeudo: Constancia de no adeudo del municipio con CFE, 
en caso de existir una deuda, especificar monto (sic) 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
· Coordinador de Proyectos Especiales y

Racionalización de ·��P.� del
Presidente de Co ité de Transparenc19 

----

Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Segunda Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 15 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad¡¡ 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 15/01/2019 

Área solicitante Dirección Corporativa de Operaciones, Subsidiaria Distribución. 
Número de solicitud 1816400308918 

Información ¿Qué tipo de ayuda se brindó a Escuinapa durante el huracán?
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención.

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisíón de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP.

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y

Racionalización,...d.e-AG-t.i�e&r-@r.:i encia d
.
el

Presidente dél--� d� Transparen ·
_.

, ______ 
����������������=--� 

Responsable del Área

Titular de la Uni

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Segunda Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 15 de enero de 2019.
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Comisión Federal de Electrlcidadj) 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 15/01/2019 
Área solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400309718 
Información ¿Cuantos medidores hay en mazatlan sinaloa? (SIC) 

s·olicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comitésde Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

JI. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquél/a. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de Cf E 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activ e.n..s.u�ia del 
Presidente del ité de Transparenqa 

Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Segunda Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 15 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidadº 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 15/01/2019 

Subsidiaria Distribución 

1816400310118 

Necesitamos conocer el factor de pérdida de energía en la distribución de energía en 
la red para el año 2016 en Guadalaiara. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo { prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su.atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFT.AIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados:

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que

deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité. de Transparencia confirmó Id ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de,.-Aet+vus, Bn supler 1ei'6-,,del 
Presidente del CbFr-1141, de Transparenció 

Mtra. Gabriela 

C, Carlos Alberto Peña Álvarez 
Responsable.del Área Co cJinador Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Segunda Ordinaria del Comité de Transparencia. de 
fecha 15 de enero de 2019. 
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Comisión Federa/de Elecúicidad"" 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 15/01/2019 

Dirección Cor orativa de Ingeniería ectps de Infraestructura 
1816400310218 

En mi derecho solicito lo siguiente por cada área de la Subdireccion de Construcción: 

No de trabajadores permanentes en oficinas nacionales, desglose de especialidades, ejemplo no 
de ingenieros eléctricos, civiles, abogados, etc 
No de trabajadores eventuales por área que físicamente se ubican en La Ciudad de Mexico y 
área metropolitana, especialidades, así como las Funciones que realiza cada uno de estos 
eventuales que labora en La Cdmx y área metropolitana. 

La justificación del porqué su área de adscripción que aparece en los contratos publicados en el 
portal de transpare¡ncia es de una obra o proyecto específico la cual no corresponde al lugar 
donde laboran físicamente. 

El índice de productividad del personal permanente 

La justificación del porqué los eventuales realizan las funciones arriba solicitadas en lugar de que 
las realice personal permanente 
Vs el índice de roductividad 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los· 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de /as Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, e/plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundados y motivadas, los cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de A · cia del 
Presidente del mit, de Transparencia_ 

Responsable del Área Ca rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Segunda Ordinaria .del Comité de Transparencia de 
fecha 15 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de Elecltlcidadi; 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 15/01/2019 
Subsidiaria Distribución 

1816400310318 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ, 
QUINTANA ROO 
Se presentó la solicitud de ampliación ae-plazo Tpffüró-ga)-para 10-solicifffd--c: fe 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titulares de .tas Áreas de los sujetos obligados:

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquéjla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en e/párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta; con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP .. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 

Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Segunda Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 15 de enero de 2019. 
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