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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ecflicidadº 

ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL 2018, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LACOMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 29 DE MAYO DE 2018. 

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

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Miro. Diódoro J. Siller Argüello, Coordinador de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de CFE, en suplencia de Héctor De la Cruz, 
Director Corporativo de Administración y Presidente del Comité de Transparencia; la Mtra. Gabriela 
Alejandra Baca Pérez de Tejada, Titular de la Unidad de Transparencia y el C. Carlos Alberto Peña 
Álvarez, Responsable del Área Coordinadora de Archivos. 

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

Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Décima Séptima y Décima Octava Sesión Ordinaria.

3. Análisis de las respuestas emitidas por las Unidades Administrativas a solicitudes de informaciqi;i}

4. Versiones públicas PNT. . -7
5. Asuntos Generales.

PNT -Artículo 70, fracción XV Adicionar a Dirección Corporativa de Administración.

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

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

� desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas e 
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 comercia/es o financieras de las empresas 

Página 1 de 98 N.__,ACTA SESIÓN ORDINARIA XX DEL COMiTÉ DE TRANSPARENCIA 2018 
�� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

subsídíarias y/o filía/es, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar 
decisiones comercia/es estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia 
entre subsídíarias y filiales, ni que benefícíen 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, fínancíamíentos, 
producción, áreas de influencia y cualquier otra información que permita a las demás empresas 
adoptar estrategias comerciales. 

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

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

Si alguien tiene dudas sobre si la información que desea plantear cabe en alguna de estas 
categorías, le solicitamos qµe contacte a la Oficina del Abogado General para ver sí es posible o &.j 
abordarla en la reunión." 

/ 
2. Aprobación del Acta de la Décima Séptima y Décima Octava Sesión Ordinaria.

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Décima Séptima y Décima Octava 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 firm¡3.

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

Folio 115718, SAIP-18- 1157, del 2 de mayo de 2018: (Transcrípcíón original) INFORME DE
LABORES, O DOCUMENTO O DOCUMENTOS QUE ACREDITEN QUE TRABAJOS SE ESTÁN 
REALIZANDO DEL MES DE ENERO A MAYO DE 2018, EN LA CENTRAL NUCLEAR DE LAGUNA 
VERDE, EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 

CUA,L ES LA FINALIDAD DE ESTA PLANTA NUCL,EAR, Y QUE BENEFICIOS O PERJUICIOS'!\
TRAIDO COMO CONSECUENCIA A NUESTRO PAIS. 

COMO SE UTILIZA LA PLANTA NUCLEAR Y PARA QUE FINES. (SIC) 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones envía la siguiente 
información: 

INFORME DE LABORES, O DOCUMENTO O DOCUMENTOS QUE ACREDITEN QUE TRABAJ� 
SE ESTÁN REALIZANDO DEL MES DE ENERO A MAYO DE 2018, EN LA CENTRAL NUCLEAR-� 
DE LAGUNA VERDE, EN EL ESTADO DE VERACRUZ. . 

.. 

� 
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Del mes de enero a mayo de 2018, se han realizado actividades inherentes a la operación de la
central que consisten en mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos de acuerdo al
programa de planeación de la Central.

Así mismo, se han realizado los requisitos de vigilancia para mantener dentro de los márgenes de
seguridad a la central en cumplimiento con las especificaciones técnicas de operación de la misma,
de acuerdo al programa de vigilancias correspondiente. 

Se anexan los documentos que corresponden a los programas semanales de planeación, en los 
cuales se integran los trabajos que se realizaron en la Central en los meses de enero a mayo de 
2018. 

CUÁL ES LA FINALIDAD DE ESTA PLANTA NUCLEAR, Y QUE BENEFICIOS O PERJUICIOS HA 
TRAÍDO COMO CONSECUENCIA A NUESTRO PAÍS. 

La finalidad de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde es, con máxima prioridad en la seguridad y 
respeto al medio ambiente, generar electricidad por medios nucleares. 

Actualmente la central genera aproximadamente el 5 % del total de la energía en el país. 

Como beneficios se puede mencionar que durante 2017, la operación de la Central Nucleoeléctrica 
Laguna Verde evitó la emisión a la atmosfera de 3, 725,920 toneladas de C02 contribuyendo con el 
cuidado del ambiente específicamente a las acciones de prevención del cambio climáti

ff;J 
· 

COMO SE UTILIZA LA PLANTA NUCLEAR Y PARA QUE FINES. "/ 

A través de la fisión nuclear del uranio enriquecido, el reactor de la central nuclear produce vapor 
para convertir la energía mecánica de éste, a través de turbinas de vapor, en energía eléctrica. Esta 
energía se entrega al Sistema Interconectado Nacional a través de 5 líneas de transmisión a un 
voltaje de 400 KV y dos líneas de trasmisión de 230 KV. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones. · 

� 
Folio 113218, SAIP-18-1132, del 24 de abril de 2018: (Transcripción original) Solicito promedio
general de la cantidad de energía que consume una entidad pública como lo es la Universidad Juarez 
Autónoma de Tabasco desde Agosto del 2017 hasta Abril del 2018. 

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

· 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:
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Para esta EPS, la información relativa a de 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, 
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 confidencial 
de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la 
Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva 
Subsidiaria por las siguientes razones: 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes 
y por lo tanto de ·nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al 
exterior podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica 
frente a terceros en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos 
de los fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación cq¡y ·
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 \; 2º, 
párrafo 1; 4º párrafo 1 y 8º , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para 
el Estado Mexicano como su propietario. 

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

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

*" 
Derivado de la reforma energética, la Comisión Federal de Electricidad se convierte en una emp

�
a 

productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin 
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 
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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 
d.e que la empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus
líneas de negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia
para enfrentar la competencia y posicionar su participación en materia de suministro.

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

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

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuest� 
de reserva y confidencialidad que indica Jo siguiente (atendiendo a la materia de la información): ·7 

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto
industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta
aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de
actividades comercia/es o industria/es; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior,
en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado,
pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada.
Por otro lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los

sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto
en el citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18,
fracción /, en relación con el diverso 19 de fa Ley de la materia, a efecto

. 
de proteger un intert]\particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada. 

_ \ 
Finalmente, es de hacer notar que. la información clasificada, puede generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que 

. CFE opera sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de 
� actividades estratégicas, Jo que generaría una competencia desleal que en nada suma al benefic1 

ni al interés público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado 
Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 21 de febrero de 2018 
Período de reserva: 5 años. 
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No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa los kWh consumidos de agosto 
2017 al mes de abril de 2018, que corresponde a servicios de educación superior del sector público 
en el estado de Tabasco. 

CONSUMO 
AÑO MES lkWhl 

AGOSTO 2,061,689 
SEPTIEMBRE 2,062,577 

2017 OCTUBRE 1,807,750 
NOVIEMBRE 1,505,323 
DICIEMBRE 917,076 
ENERO 836,892 

2018 
FEBRERO 1,455,114 
MARZO 1,595,450 
ABRIL 1,668,392 

TOTAL CONSUMO 13,910,263 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básic;;,/ · 
con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. . J 
Folio 119618, SAIP-18-1196, del 8 de mayo de 2018: (Transcripción original) UBICACIÓN 
(COORDENADAS) DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE CFE ITUNDUJÍA EN EL MUNICIPIO 
DE SANTA CRUZ ITUNDUJÍA, OAXACA. 

DE SER POSIBLE, ACOMPAÑADA CON UBICACIÓN SATELITAL {TIPO GOOGLE EARTH). 
DE SER POSIBLE, TAMBIÉN SU RECORRIDO HACIA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 
TLAXIACO. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de 
que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a 
las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto 
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguientt.J\
Subsidiaria Transmisión \ 
En atención a la solicitud, la Gerencia Regional de Trans.misión Sureste informa: 
Por parte de esta Gerencia Regional de Transmisión Sureste comprendida por los estados de 
Oaxaca, Chiap�� y Ta_basco, nos permitimos_ informar a u�t�� en relación la solicitud �� mene� 

· dicha Subestac1on Electnca de CFE ltunduJ1a en el mun1c1p10 de Santa Cruz ltunduJ1a, Oaxaca �
pertenece a la EPS Distribución, por lo cual a ésta corresponde dar respuesta. 
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Subsidiaria Distribución 

En atención a la solicitud, en la que solicita la ubicación (coordenadas) de la Subestación Eléctrica 
ltundujía de Santa Cruz ltundujia Oaxaca, Ubicación Satelital y recorrido hacia la subestación 
eléctrico Tlaxiaco, el listado general de las Subestaciones de Distribución, se informa que se 
encuentran clasificados como RESERVADOS por las siguientes consideraciones y fundamentos: 

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

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes 
de distribución de energía, las prelaciones 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 infraestruct�/
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 �
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 RESERVADhs_l¡l 
información por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de lal.� 
infraestructura considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos 
jurídicos: 

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

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

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

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

Folio 112718, SAIP-18-1127, del 24 de abril de 2018: (Transcripción original) El 27 de agosto de
2010, la CFE por conducto de su apoderado legal, celebró con el Grupo Xocomulco de Guerrero
S.A. de C.V., convenio de servidumbre de paso para la Subestación Agua Zarca, la Subestación
Coyuca y la Subestación Tlatlauquitepec, todas en el Estado de Guerrero. Por lo que solicito se me
proporcione el Estudio Técnico o Dictamen que llevó a cabo la Superintendencia de Chilpancingo
en el que justificó el pago de tales servidumbres. Dictamen Técnico que tuvieron conocimiento el
Gerente Divisional del Centro Sur, el Jurídico de la División Centro Sur y el Abogado General de la
CFE., para un pago total de 93'367,833.00 (NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENT�/ ·
SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.). f 

Respuesta: Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, se comunica
que en la Oficina del Abogado General no se encontró evidencia, ni constancia documental del
Dictamen Técnico que refiere el interesado, desconociendo el motivo de su afirmación en el sentido
que del mismo el "Abogado General de la CFE tuvo conocimiento" (sic). 

Por lo anterior, se estima quien pudiera tener la información solicitada es la Gerencia Divisional
Centro Sur.

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésim�
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 ,J,¡is
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos '}. •

· Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto ""
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: �
En atención a la solicitud de información SAIP 181127, en la que se solicita el Estudio Técnico o
Dictamen que llevó a cabo la Superintendencia de Chilpancingo en el que se justificó el pago de
Servidumbres, así mismo Dictamen Técnico que tuvieron conocimiento el Gerente Divisional de la
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Centro Sur, el Jurídico Divisional de la Centro Sur y el Abogado General de la CFE por el pago total, 
al respecto se anexa archivo en su versión pública por contener información clasificada como 
confidencial de conformidad con artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 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, misma que cuenta con la siguiente información 
testada: 

A) Nombre de particulares, (Confidencial)
B) Diagrama Unifilar, (Reservada)
C) Croquis de Localización, (Reservada)
D) Ubicación geográfica, (Reservada)

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

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes 
de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus 
accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la . 
conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, confornw 
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 ubicació� 
detalle del sistema de transmis.ión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulnera;í� \ 
la seguridad de las instala.cienes consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad 

· -se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energí
�grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños • 

la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de
actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

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 Naciona.1 de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurimyde Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

/ Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Oficina del Abogado General y la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución así mismo, 
confirmó la clasificación emitida por esta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 109618, SAIP-18-1096, del 17 de abril de 2018: (Transcripción original) Licitaciones sobre la 
construcción del gasoducto Tula- San Luis Potosí (SIC) 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones informa que debi� 
al amplio volumen de la información (77.45 MB), esta documentación se entregará previo pago de 
un (1) disco compacto, mismo que contendrá las Bases de Licitación y sus Anexos correspondientes 
en versión íntegra. Así como el Contrato GN_Huas_SE_DM_TUVR_003_2016, el cual se entregará 
una copia en versión pública en donde se encuentran testados los siguientes datos confidenciales: 
Anexo 3 (Tarifas), Anexo 12 (Especificaciones del Proyecto), Anexo 13 (Proposición Técnic

� Anexo 14 (Proposición Económica) porque de las mismas se desprenden datos (variables) q • · 
... evidenciarían los costos de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de 
· la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de
la Ley de la Propiedad Industrial, bajo los siguientes argumentos:

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

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

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

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

· Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la
materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada 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 preserey ·su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 

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

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

Del precepto en cita, se colige que para que la información sea objeto de protección del secreYcJ\
industrial, se requiere que: --- \
· Se trate de información industrial o comercial;

· Sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para lo cual se hubie� • 
·íldoptado 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; 
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· Se refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o procesos
de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación 
de servicios, y 

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

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

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

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

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC), establece como requisitos del 
secreto comercial, los siguientes: 

· La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilme1te 
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo 
información en cuestión). 

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

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

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a ,0 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspect�: \ 
internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del 
secreto industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 

·No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, ibl\.. 
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) señaló que los costos de generación de 
energía por tecnología, incluyendo combustible, y los costos de importación en Baja California es 
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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 benchmark9 que permita identificar el potencial de mejora, y
· Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos.

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

Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mercado, siendo sólo el Centro Nacional de 
Control de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la energía, es 
decir, no se difunden los costos de generación entre los competidores, ni siquiera entre las empresas 
productivas su.bsidiarias de generación, pues los dos fndicadores que toma en cuenta el Centro de 
m

.
érito para establecer la Linidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidag y/ 

(ii) el costo de generación. "fV 

Finalmente, precisó que el costo de importación era un factor determinante para el costo de 
generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye un indicador que incidiría 
en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que afectaría el curso legal 
del mercado eléctrico. 

Dentro de las atribuciones que tiene esta CFE está la generación dividida en unidades y 
comercialización de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, 
almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el 
desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, 
supervisión, prestación de servicios a terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. 

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimien
0 

de su objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filial��� \ 
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 internacio

�
. 

Así, está facultada para celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen un 
mayor productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o 
compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea 
titular. El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya «:--,

· adquirido o se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título <I'""
jurídico, ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de sus
operaciones y los ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto,
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dicha empresa productiva del Estado debe actuar de manera 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 CE NACE en el que las personas 
que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad de Generador, 
Comercializador, Suministrador, Comercializador. no Suministrador o Usuario Calificado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, Servicios Conexos, Potencia, Derechos 
Financieros de Transmisión, Certificados de Energías Limpias y los demás productos que se 
requieren para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 
1.2.9 El Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que comprende 
al Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una SEGUNDA ETAPA, al 
Mercado de Una Hora en Adelanto, en los cuales los Participantes del Mercado podrán enviar al 
CENACE sus ofertas de compra y venta de energía y Servicios Conexos. Una vez 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 caj! 
componente se podrá implementar en etapas. 
1.4.2 El Mercado de Energía de Corto Plazo se implementará en las siguientes etapas: 
(a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) No se permitirán ofertas virtuales.
(ii) Sólo incluirá al Mercado del Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.
(iii) Sólo 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 Reglas del Mercado.

� 
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto n
serán instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos.
(vii) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivos
económicos en el Mercado de Tiempo Real.
(viii) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de mediciones por
hora.
'(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes: :f;'"' 
(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 Merca
de Una Hora en Adelanto.
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(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 
Para los efectos de las Bases del Mercado Eléctrico, además de las definiciones del artículo 3 de la 
Ley de la Industria Eléctrica y del artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por: 
2.1.3 Asignación de Unidades de Central Eléctrica en el Mercado del Día en Adelanto: El proceso 
de asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica mediante el cual el CENACE 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 Día �
Adelanto. 

7 
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 0\ (a) Los Generadores podrán presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Centr� \
Eléctrica que representen. Asimismo, los Generadores podrán registrar los parámetros de referen

�
, 

de costos de producción de cada unidad, sujeto a las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del 
Mercado. 

9.5 Ofertas de las Unidades de Central Eléctrica 
9.5:1 Todos los Participantes del Mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, excepto 

··aquéllas incluidas en Contratos de Interconexión Legados, deberán presentar ofertas basadas en

Página 15 de 98 c::j __., 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 -\j 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ect1icidadº 

costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío y costo de energía incremental 
para el Mercado de Energía de Corto Plazo, de conformidad con lo siguiente: 
(a) Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el 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 parámetros o no cumpla las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado, el
CENACE estimará los parámetros con base en la tecnología de cada unidad. Dicho registro
contendrá la información siguiente:
(i) Parámetros de referencia para costos de arranque, Costo de Operación en Vacío y costos de
energía incremental: [ ... ]
(ii) Los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con los cálculos
del CENACE o en términos de la Base 6.5.
(iii) Capacidades máximas ·y mínimas de producción de energía eléctrica (económicos y 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.
(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 los parámetros de referencia para costos a que se refiere el inciso anterior. Las ofertas de l

o/ 
· 

Unidades de Central Eléctrica deben abarcar la totalidad de sus capacidades físicas disponibles 
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 datos 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 topes utilizados en el mercado de PRIMERA
ETAPA. [ ... ]
9. 7 Ofertas de importación o exportación

� 
9. 7.1 Las ofertas para realizar Transacciones de Importación y Exportación deberán especificar: (a
Cantidad-Precio: ($/MWh por hora) que represente el precio máximo que el Participante del 
Mercado está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para 
su exportación, o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por 
la energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Las 

· ofertas de precio máximo no pueden ser crecientes en ningún segmento, y las ofertas de precio
mínimo no pueden ser decrecientes en ningún segmento.

18.5 Vigilancia de ofertas y costos
18.5.5 La Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen

� capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica y las capacidades • 
restricciones reales de los Recursos de Demanda Controlable Garantizada. Si la Unidad de 
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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 de las ofertas de compra y venta específicos para cada unidad. Dicha fórmula, en caso de
utilizarse, será pública.
18.5.11 El software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y
pisos aplicables."

De las Bases del Mercado Eléctrico, se entiende lo siguiente: 
· Que el Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el Centro Nacional de Control 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, servicio/os ·
conexos, potencia, derechos financieros de transmisión, certificados de energías limpias y los dem
productos que se requieren para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.
· Que el Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que comprende
al Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una segunda etapa, al Mercado
de Una Hora en Adelanto, en los cuales los participantes del mercado pueden enviar al Centro
Nacional de Control de Energía sus ofertas de compra y venta de energía y servicios conexos. Una
vez recibidas las ofertas en comento, dicho Centro realizará el despacho económico de las Unidades
de Central Eléctrica para cada uno de los mercados; el resultado de dicho despacho económico
serán los precios marginales de las reservas en cada zona de reservas y los precios marginales
locales de la energía en cada nodo del Sistema Eléctrico Nacional, integrados por un componente
de energía, un componente de congestión y un componente de pérdidas.

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

- �rimera Etapa, cuyas características son: no se permiten ofertas virtuales; sólo incluye al merca�
del día en adelanto y al mercado de tiempo real; sólo son aceptadas las transacciones de importació� \
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 e�s 
reglas del mercado; las unidades de central eléctrica que fueron asignadas en el mercado del �. 
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
·éJe tiempo real, y todos los cargos del mercado de tiempo real estarán basados en los datos de
· mediciones por hora.
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- 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 despacha ble,
en el mercado del día en adelanto o mercado de una hora en adelanto; se incorporan recursos de
demanda controlable en el despacho económico; se aplican precios graduales de escasez a través
de curvas de demanda para reservas; las unidades de central eléctrica que fueron asignadas en el
mercado del día en adelanto podrán ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos
económicos, en cuyo caso recibirán la garantía de suficiencia de ingresos por instrucción de paro
anticipado, y los diversos cargos del mercado de tiempo real serán calculados y liquidados por cada
intervalo de despacho.

· Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza 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 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.
· Que el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema informático del Centro
Nacional de Control de Energía para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de
energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con 1� · 
restricciones operativas de la red eléctrica. 

/ 
· Que en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día anterior
al día de operación y en el mercado de tiempo real el sistema de recepción de ofertas cerrará antes
de cada hora de operación.
· Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Central
Eléctrica que representen. Asimismo, podrán registrar los parámetros de referencia de costos de
producción de cada unidad.
· Que todos los participantes del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, deberán
presentar ofertas basadas en costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío y
costo de energía incremental para el Mercado de Energía de Corto Plazo. Para todas las Unidades
de Central Eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía mantendrá un registro de parámetros
de referencia, el cual debe contener, entre otras cosas, (i) Parámetros de referencia para costos de
arranque, costo de operación en vacío y costos de energía incremental; (ii) costos de oportunidad
para los recursos de energía limitada;

� 
· Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de
operación y mantenimiento.
· Que 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 topes utilizados en el mercado de primera etapa.
· Que el Centro Nacional de Control de Energía enviará una confirmación sobre las ofertas recibidas
y una notificación informando si las ofertas fueron aceptadas o rechazadas. *' · Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre
otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante del Mercas'°':está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para--���
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. 
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· Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica. Si la Unidad de
Vigilancia del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las
correcciones que deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y
propondrá a la Autoridad de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente,
en su caso.
· Que los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en
costos en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real.
· Que la autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas
de compra y ventá para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dich·os 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 el 
suministro de energía eléctrica. 

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, 
la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de 
energía eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa 
de otorgar concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado 
ce.lebre 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 constitucio� 
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 con tecnologías limpias y eficientes. 

En materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, la reforma constitucional apuntaló l�s
actividades 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 redu.cir 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 sec!Q¡:; 
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. 

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

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

De acuerdo con el Informe Anual, con la reforma energética, el objetivo de esa empresa es brindar 
un servicio eléctrico de mayor calidad, menor costo y más amigable al medio ambiente; para lograr 
esto, el sujeto obligado trabaja para superar dos grandes retos: por una Pí3rte, disminuir los costos 
de generación de energía eléctrica, sustituyendo combustibles caros y contaminantes como el 
combustóleo, por combustibles de menor costo y más amigables con el medio ambiente como el 
gas natural;

_ 
y por otra parte, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía en las redes�· 

transmisión y distribución de energía eléctrica. 
/ 

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

Ahora bien, como se observó de la normatividad analizada, las ofertas de todos los participantes d�
mercado que representan Unidades de Central Eléctrica deben estar basadas en costos, los cuales 
deben contemplar diversos conceptos, como costo de arranque, costo de operación en vacío, costo 
de.energía incremental, costos de oportunidad para los recursos de energía limitada; capacidades 
máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de operación y 
mantenimiento. 

En ese sentido, como lo indicó el sujeto obligado en la diligencia de acceso, se considera que el 
costo es un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, pues a 
partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a quien 
primero se le comprará, pues la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del '€1� 
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. 

� 
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Igualmente, es importante resaltar que los costos de importación son un factor determinante para el 
costo de generación de los competidores en el Mercado Eléctrico Mayorista, pues es uno de los 
indicadores que inciden dentro de la integración de los mismos, ya que de conformidad con las 
Reglas del Mercado, para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, 
entre otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el participante del 
Mercado está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para 
su exportación, o bien, el precio mínimo que el participante del mercadÓ 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 importación 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 con los elementos necesarios para ofrecer la energía, a menor precio, a efecto de tener 
un mejor lugar dentro del Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la electricidad a través del 
CENACE, aprovechando el conocimiento técnico adquirido por el sujeto obligado, el cual le implicó 
tiempo e inversiones para llegar a las ofertas registradas. 

En tales consideraciones, se estima que la solicitud "Licitaciones sobre la construcción del gasoducto 
Tula- San Luis Potosí" 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 frent� terceros en la realización de actividades económicas como empresa productiva del Estado. 

/ 
En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL la información relativa a los costos de generación 
de energía, (derivados del Factor de Planta), ello en términos del artículo 113, fracción II de la Ley 
federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Folio 117618, SAIP-18-1176, del 4 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solícito el monto to�� 
que han pagado las iglesias católicas del estado de Tabasco, durante el periodo 2017-2018. y si ha� \ 
tenido un apoyo de parte del gobierno, de cuanto ah sido. (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) 
� 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 

' 
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conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la 
fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

Para esta EPS, la información relativa a de 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, 
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 cori 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 confidencial 
de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la 
Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva 
Subsidiaria por las siguientes razones: 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes 
y por lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al 
exterior podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica 
frente a terceros en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos 
de los fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación o0f/
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 emprestJ\ 

productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición d; \ 
competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, 
en cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y 
protección de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrollen. 

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

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

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el 
impacto de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es 
catalogada como Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento 
en el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del 
mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

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

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Se
.
creto industrial o comercial". Supuest€J'

de reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): /
Los supuestos de información clasifica.da invocados previsto en el artículo 14, fracción 1/ de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto 
industrial o comercial previsto en el articulo 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/, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un intertJ\particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada. 

. \Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en gue 
CFE opera sus relaciones comercia/es empresa/clientes en servicios y/o productos de �actividades estratégicas, Jo 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. 

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

No obstante lo anterior, se informa de orden estadístico el monto de los ingresos devengados en la 
tarifa de baja tensión hasta 25 kW contratados, que corresponde a la tarifa en que se encuentran 
contratados los servicios, a nivel nacional en el año 2017 hasta abril de 2018. 

- -,¡ INGRESOS 1 

Ano 
DEVENGADOS 

2017 $46,973.610,186.98 

2018 $11,270,928,546.48 

Así mismo, se hace de su conocimiento que estos servicios no cuentan con un apoyo gubernamental 
para el pago de sus facturaciones. 

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

/ 
Folío 118718, SAIP-18-1187, del 7 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicito el proyecto 
ejecutivo de la licitación internacional LPSTGN-008/15 del 15 de octubre de 2015 para la Prestación 
del Servicio de Transporte de Gas Natural a Través de un Gasoducto en el tramo Sur de Texas
Tuxpan a la Comisión Federal de Electricidad cuyo fallo del 13 de junio de 2016 fue favorable a la 
empresa Infraestructura Marina del Golfo del cual estuvo bajo la responsabilidad de la Dirección de 
Modernización y de la Subdirección de Energéticos de la CFE, incluyendo la firma del contrato. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones comunica que 
debido al amplio volumen de la información (132 MB), esta documentación se entregará previo 
pago de un (1) disco compacto, mismo que contendrá versión integra de las Bases de Licitación 
(LPSTGN-008/15), y el contrato (SE-DM-STTX-005-2016) se entregará en versión pública. En 
dicho contrato se encuentran testados los siguientes datos confidenciales: Anexo 3 (Tarifas), 
Anexo 12 (Especificaciones del Proyecto), Anexo 13 (Proposición Técnica) y Anexo 14 �./\ 
(Proposición Económica) porque de las mismas se desprenden datos (variables) que evidenciarí"._�- \
los costos de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial, bajo los siguientes argumentos: 

Se considera información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fis
�

, 
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: 

� 
o Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su
titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial.
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o Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o
sistemas para preservarla.

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

o Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en 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 /os
medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que 
deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio 
público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a 
cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione 
para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actgJ/ 
de autoridad ... " 

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

D Se trate de información industrial o comercial; 

o 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;

o La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente\�
terceros en la realización de actividades económicas; .á \ 

D Se refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o proc
� de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestació 

. de servicios, y 

D No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia. 
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Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual 
México forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda 
aquella información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva". 

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

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

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC), establece como requisitos del 
secreto comercial, los siguientes: 

• La información debe ser secreta ( en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo�
información en cuestión). /• Debe tener un valor comercial por ser secreta.

• Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.

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

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

No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, 1&1\
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 d_isposiciones internacionales invocadas. 

· En la especie, esta Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que los costos de generación de
energía por tecnología, incluyendo combustible, y los costos de importación en Baja California

�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:

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

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

Asimismo, los costos se mantienen en secrecía . en el mercado, siendo sólo el Centro Nacional de 
Control de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la energía, es 
decir, no se 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, precisó que el costo de importación era 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 le� 
del mercado eléctrico. 

/ 
Dentro de las atribuciones que tiene estq CFE está la generación dividida en unidades y 
comercialización de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, 
almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el 
.desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, 
supervisión, prestación de servicios a terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. 

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimien� 
de su objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filial��� \ 
o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico,

;' c;9n personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. 
· Así, está facultada para celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una

mayor productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o
compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea

· titular. El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya
adquirido o se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adq

. 
uiera por cualquier tí

�
lo

jurídico, ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de s ,
operaciones y los ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto.�
dicha empresa productiva del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con
sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental.

Por su parte, en las Bases del Mercado Eléctrico, se dispone lo siguiente:
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"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 Energía de Corto Plazo que comprende 
al Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una SEGUNDA ETAPA, al 
Mercado de Una Hora en Adelanto, en los cuales los Participantes del Mercado podrán enviar al 
CENACE sus ofertas de compra y venta de energía y Servicios Conexos. Una vez recibidas las 
ofertas de compra y venta de energía, el CENA CE 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 ca

r
· 

componente se podrá implementar en etapas. 
1.4.2 El Mercado de Energía de Corto Plazo se implementará en las siguientes etapas: 
(a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) No se permitirán ofertas virtuales.
(ii) Sólo incluirá al Mercado del Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.
(iii) Sólo 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 Reglas del Mercado.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto no
serán instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos.
(vii) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivos
económicos en el Mercado de Tiempo Real.

� 
(viii) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de mediciones po
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 despachó económico. � 
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(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.
(vií) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y liquidados por cada
intervalo de despacho.

2.1 Términos definidos 
Para tos efectos de las Bases del Mercado Eléctrico, además de las definiciones del artículo 3 de la 
Ley de la Industria Eléctrica y del artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por.: 
2.1.3 Asignación de Unidades de Central Eléctrica en el Mercado del Oía en Adelanto: El proceso 
de asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica medían/e 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 Oía 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 maximízación del 
excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el Mercado del Día en 
Adelanto. 
2.1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema informático del CENACE, o

bien, el proceso realizado a través de él, para calcular en tiempo real los puntos base de generación 
y tos 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 

Y
s · 

restricciones operativas de la red eléctrica. 
9.1 Disposiciones Generales 
9.1.1 El CENA CE conducirá un Mercado del Oía en Adelanto, cuyo sistema de recepción de ofertas 
cerrará el día anterior al Oía de Operación y un Mercado de Tiempo Real cuyo sistema de recepción 
de ofertas cerrará antes de cada Hora de Operación, en los períodos definidos en los Manuales de 
Prácticas de Mercado. 
... 

� 

9.1.6 Oferlas 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 dísposícíones de la Unidad de Vigilancia del 
Mercado. 

9.5 Ofertas de las Unidades de Centra/Eléctrica 
9.5.1 Todos los Participantes del Mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, excepto 
aquéllas incluidas en Contratos de Interconexión Legados, deberán presentar ofertas basadas en 
costos, incluyendo costo de arranque, costo .de operación en vacío y costo de energía incremental <fi:."""' 

. para el Mercado de Energía de Corto Plazo, de conformidad con lo siguiente: <f\
(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 tas disposiciones de la Unidad de Vígílancía del Mercado. En caso de que el Generador no
registre estos parámetros o no cumpla /as disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado,

,
e/

CENACE estimará los parámetros con base en la tecnología de cada unidad. Dicho regist� •

contendrá la información siguiente:
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(i) Parámetros de referencia para costos de arranque, Costo de Operación en Vacío y costos de 
energía incremental: [. . .] 
(ii) Los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con los cálculos
del CENACE o en términos de la Base 6.5.
(iii) Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica (económicos y 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.
(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 los parámetros de. referencia para costos a que se refiere el inciso anterior. Las ofertas de las
Unidades de Central Eléctrica deben abarcar la totalidad de sus capacidades físicas disponibles y
ser consistentes con los precios de referencia.
(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar si las ofertas de los
Generadores se consideran consistentes con los precios de referencia que se derivan de sus
parámetros de costos registrados. Estos criterios tendrán el propósito de elim

. 
inar la necesidad

;;
e · 

controversias e investigaciones en casos donde existen diferencias menores entre los datos 
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 Día en Adelanto para
su exportación, o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por
la energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Las
ofertas de precio máximo no pueden ser crecientes en ningún segmento, y las ofertas de precio
mínimo no pueden ser decrecientes en ningún segmento.

18.5 Vigilancia de ofertas y costos 

� 
18.5.5 La Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las 
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica y las capacidades y 
restricciones reales de los Recursos de Demanda Controlable Garantizada. Si la Unidad de 
Vigilancia del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las 
correcciones que deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en el/os':Y._ , 
propondrá a la Autoridad de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondienté,""-., 
en su caso. 
18.5.7 Los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en 
costos en el Mercado del Oía en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. 

18.5.10 Pisos y topes de las ofertas de compra y venta 

Página 30 de 98 c::-J .,. 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 ·� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

(a) La Autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas de
compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos.
(b) La Autoridad de Vigilancia del Mercado podrá establecer una fórmula para el cálculo de pisos y
topes de las ofertas de compra y venta específicos para cada unidad. Dicha fórmula, en caso de
utilizarse, será pública.
18.5. 11 El software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y
pisos aplicables."

De las Bases del Mercado Eléctrico, se entiende lo siguiente: 
o Que el Mercado Eléctrico Mayorista 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 congestión y � ·
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 d�

� e
. 
n adelanto no son instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos; no se emiteh 

i 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 despacha ble, �
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 tra�s
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 �
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económicos, en cuyo caso recibirán la garantía de suficiencia de ingresos por instrucción de paro 
anticipado, y los diversos cargos del mercado de tiempo real serán calculados y liquidados por cada 
intervalo de despacho. 

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 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 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.

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.

o Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades ie,; ·
Central Eléctrica que representen. Asimismo, podrán registrar los parámetros de referencia °1
costos de producción de cada unidad.

o Que todos los participantes del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, deberán
presentar ofertas basadas en costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío
y costo de energía incremental para el Mercado de Energía de Corto Plazo. Para todas las
Unidades de Central Eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía mantendrá un registro
de parámetros de referencia, el cual debe contener, entre otras cosas, (i) Parámetros de
referencia para costos de arranque, costo de operación en vacío y costos de energía incremental;
(ii) costos de oportunidad para los recursos de energía limitada;

o Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de
operación y mantenimiento.

o 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.

o 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.

�
o Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especifica ,

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 p�
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. . � 

o 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,
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y propondrá a la Autoridad de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación 
correspondiente, en su caso. 

o 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.

o 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 el 
suministro de energía eléctrica. 

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, 
la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de 
energía eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa 
de otorgar concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado 
celebre contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el 

· servicio público de transmisión y 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 constitucio;;i

_ 
1/ 

permitió la apertura a la inversión privada, a través de la participación de particulares. 
7 

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 con tecnologías limpias y eficientes. 

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

J\ costos de operación y las pérdidas de energía. 
t., \ 

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 
se considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de 
generación de energía, así como de importación, le representaría una desventaja competitiv

� económica en el mercado fr13nte a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en 
Mercado Eléctrico Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de 
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energía, presentan ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro 
·Nacional de Control de Energía el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos
base de generación y los precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar
los requerimientos de energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional.

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

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

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

f
Ahora bien, como se observó de la normatividad analizada, las ofertas de todos los participantes del
mercado que representan Unidades de Central Eléctrica deben estar basadas en costos, los cuales
deben contemplar diversos conceptos, como costo de arranque, costo de operación en vacío, costo
de energía incremental, costos de oportunidad para los recursos de energía limitada; capacidades
máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de operación y
mantenimiento.

En ese sentido, como lo indicó el sujeto obligado en la diligencia de acceso, se considera que �
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� ,
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 exceder:ite económico
con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto.

�
Igualmente, es importante resaltar que los costos de importación son un factor determinante para el
costo de generación de los competidores en el Mercado Eléctrico Mayorista, pues es uno de los
indicadores que inciden dentro de la integración de los mismos, ya que de conformidad con las

, Reglas del Mercado, para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, 
entre otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el participante del 
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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. Por 
ende, los costos de importación inciden en la manera de ofertar. 

En ese tenor, la oferta económica de generación de energía [costos] se constituye como la 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 con los elementos necesarios para ofrecer la energía, a menor precio, a efecto de tener 
un mejor lugar dentro del Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la electricidad a través del 
CENACE, aprovechando el conocimiento técnico adquirido por el sujeto obligado, el cual le implicó 
tiempo e inversiones para llegar a las ofertas registradas. 

En tales consideraciones, se estima que la solícitud "del contrato del Gasoducto en el tramo Sur de
Texas-Tuxpan favorable a la empresa Infraestructura Marina del Golfo" 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 signifi

o/
a · 

mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividad 
económicas como empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL la información relativa a los costos de generación 
de energía, (derivados del Factor de Planta), ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Folio 123118, SAIP-18-1231, del 15 de mayo de 2018: (Transcripción original) Se solicita)..· 
documento o documentos que muestren los cobros mensuales hechos a las cuentas de los Siste�a:� 
de Agua Potable del ayuntamiento de Pánuco en el estado de Zacatecas. Los Números de Servicio 
son los siguientes 111 050 350 556, 111 050 350 548, 111030 551 369 y 111 130 401 593. � 
periodo de la información que se solicita debe abarcar de octubre del 2016 a mayo del 2018. 

\ 

Las direcciones listadas en las facturas de la CFE son las siguientes, 
· 1.11 050 350 556
Presidencia Municipal Panuco
Laguna Seca
Laguna Seca Calera
Laguna Seca, Zac ...
111 050 350 548
Presidencia Municipal Panuco
Rebombeo Agua Potable Panuco

Página 35 de 98 
�L 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 \j · 



Comisión Federal de Electricidad® 

Laguna Seca 
Laguna Seca, Calera 
Laguna Seca, Zac. 
111 030 551 369 
Comité Agua Potable 
Pozo de Gamboa 
Tienda Chile Núñez 
Laguna Seca, Calera 
Laguna Seca, Zac 
111 130 401 593 
Municipio de Panuco 
Pozo de agua POT San Antonio 
San Antonio del Cipre 
S. Antonio del Cip Cal
Laguna Seca, Zac.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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 Sr' 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a 
fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

Con relación a su solicitud, de proporcionar el consumo de energía del por cada cuenta o servicio, 
con el monto del cargo, la fecha y montos de los pagos y el adeudo actual correspondiente a los 
servicios listados de los sistemas de agua potable del ayuntamiento de Pánuco en el estado de 
Zacatecas, nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios Básicos considera la 
información RESERVADA y CONFIDENCIAL (secreto comercial), en razón de que la misma 
evidencia el padrón de nuestra cartera de clientes y ello da cuenta entre otros factores, de nuestras 

· fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio.
Por consecuencia, la información relativa a la facturación y su composición es información
clasificada.

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctri�
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 co

�
I

artículo 110 fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo •
operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del
mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial
de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria por las siguientes razones:

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2 º , 
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 t;::..o/

industriales que desarrollen. · 
7 

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

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

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

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

S,f'
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
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competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su 
empresa productiva subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de 
Comisión Federal de Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través 
del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

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

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de 
coltisión 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 púb

. 
lico, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mere� Eléctrico Mayorista. 

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

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico �
correspondiente a las ventas en kWh e importe a nivel nacional de los servicios que corresponden 
a Servicio para bombeo de aguas potables o negras, de servicio público con cierre al 31 de marzo 
de 2018, no se entrega lo correspondiente al periodo de abril por estar aún en proceso�· 
facturación. . "" 

AÑO 

Octubre a diciembre 

2016 

Enero a diciembre de 

2017 

Enero a 31 de marzo 

de 2018 

VENTAS PRODUCTOS 

( kWh) ( $ ) 
. 

872,866,799 1,791,814,479 

3,276,711,607 6,983,719,007.84 

106,066,286 210,054,116.87 
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Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 115818, SAIP-18-1158, del 2 de mayo de 2018: (Transcripción original) REPORTE DE 
FALLAS, ACCIDENTES O PROBLEMAS SUSCITADOS EN LA CENTRAL NUCLEAR DE LAGUNA 
VERDE, DURANTE EL TIEMPO DE SU EXISTENCIA. QUE MEDIDAS SE TOMARON PARA 
CORREGIR ESTAS FALLAS, ACCIDENTES, Y CUALES FUERON LAS CONSECUENCIAS DE 
LAS MISMAS. QUIENES FUERON LAS PERSONAS RESPONSABLES DE ESTAS FALLAS O 
ACCIDENTES, COPIA DE SU NOMINA DEL MES CORRESPONDIENTE AL DE LA FALLA Y/O 
ACCIDENTE. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones informa que la 
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV) no ha tenido accidentes desde su entrada en 
Operación. 

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) es quien administra y controla la escala 
denominada INES (lnternational Nuclear and Radiological Event Scale) mediante la cual varios 
países, incluido México, comunican sucesos relevantes en el ámbito radiológico y nucle

.
ar. Para

,
el . 

caso de México la CNSNS (Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias) tiene a
responsabilidad de comunicar al OIEA, en el caso de que ocurriera uno de estos eventos. 

La CNSNS aplica la escala denominada INES, en esta escala los sucesos se clasifican en siete 
niveles. El nivel 1 se denomina "anomalías", los niveles 2 y 3 se denominan "incidentes", mientras 
que en el caso de los niveles 4 a 7 se habla de "accidentes". 

En la escala INES los accidentes e incidentes nucleares y radiológicos se clasifican con relación a 
tres áreas de impacto: Las personas y el medio ambiente: se refiere a la dosis de radiación en 
personas situadas cerca del lugar donde ocurre un suceso y a la liberación no prevista, en un área 
amplia, de materiales radiactivos fuera de una instalación. 

Barreras y controles radiológicos: abarca sucesos que no tienen impacto directo en las personas y 
el medio ambiente y se refiere únicamente al interior de grandes instalaciones. Niveles altos de 
radiación no previstos y liberación de cantidades considerables de materiales radiactivos confinados 
en las instalaciones. 

Defensa en profundidad: también abarca sucesos que no afectan a las personas ni al medio 
ambiente, pero en cuyo caso el conjunto de medidas establecidas para prevenir accidentes l)O r\ 
funciona conforme a lo previsto. W 

En este sentido, esta GCN reporta a la CNSNS los eventos ocurridos en la CNL V, de acuerdo a sus 
lineamientos y requerimientos, los cuales están reflejados en nuestros procedimientos. La CNSNS 
reporta esta información al OIEA. 

La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV) no ha tenido accidentes desde su entrada en 
Operación, conforme a la clasificación INES. Los eventos pres

.
entados en la CNLV (tales como f�

� o transitorios) se notifican a la CNSNS mediante NOTIFICACIONES DE EVENTOS DE L 
CENTRAL (NER); y en los REPORTES DE EVENTO DE LA CENTRAL (REC), se documenta el 
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análisis de los eventos identificando las causas y las acciones correctivas; así como las acciones
preventivas para evitar la recurrencia del mismo; adicionalmente se indican las consecuencias y los
responsables si es que los hubiera.

Desde el inicio de la operación de la central se han notificado alrededor de 1000 NER, lo que ha
generado una cantidad igual de REC. Los REPORTES DE EVENTO DE LA CENTRAL (REC), son
documentos extensos que detallan ampliamente las consecuencias, medidas y responsables (si los
hubiera), que en promedio consisten de 50 hojas, por lo que el volumen aproximado total es de
50,000 hojas. Por lo anterior, me permito informarle que éstos se encuentran disponibles para su
consulta en formato impreso. De conformidad con el artículo 127 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, se comunica que esta Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas
pone a su disposición los documentos íntegros para su consulta directa, por lo que se le invita acudir
a la Central Laguna Nucleoeléctrica Laguna Verde Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas,
Carretera Cardel-Nautla Kilómetro 42.5, Municipio de Alto Lucero, Veracruz C.P. 91476, con el lng.
Arturo Parra López Jefe del Departamento de Evaluación y Experiencia Operacional, en un horario
de 9: 00 a 13:00 horas, de lunes a viernes a partir del 18 de mayo al 15 de junio de este mismo año.
Tel. (229) 989 9090 Ext 1165., correo arturo.parra01@cfe.gob.mx.

Así también, derivado de lo antes expuesto y en cuanto a la solicitud de la nómina del mes
correspondiente al de la falla y/o accidente, se informa que el promedio de hojas que se utiliza para
la impresión de cada catorcena es de alrededor de 500 hojas que multiplicadas por las 26 catorcenas
que se pagan al año sería un volumen de 13,000 hojas al año y considerando que la información la
requieren desde el inicio de operaciones (1990) estaríamos hablando de un poco más de 27 años
que multiplicado por las 26 catorcena por año y 500 hojas por catorcena en total sería de un volumen
total de 351,000 hojas, me permito informarle se pone a disposición para su consulta directa, de
conformidad con el artículo 127 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, por lo que se invita a acudir a la Jefatura del Depto. de Trabajo y Servicios Administrativos,
en un horario de 9:00 a 13:00 horas,. de lunes a viernes, a partir del 18 de mayo al 15 de junio de
este mismo año, en la Central Laguna Nucleoeléctrica Laguna Verde Gerencia de Centrales 
Nucleoeléctricas, Carretera Cardel-Nautla Kilómetro 42.5, Municipio de Alto Lucero, Veracruz Cr
91476, con la Lic. María Candelaria Ferreira Zamudio Jefe de la Oficina de Personal, Tel. (229) 9
9090 Ex!. 4335, correo maria.ferreira@cfe.gob.mx

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la
Dirección Corporativa de Operaciones.

Folio 108618, SAIP-18-1086, del 16 de abril de 2018: (Transcripción original) La información to!� 
relativa a nombre del o las personas o empresa y/o representante legal qUe pretenden instalar u�� \
gasolinera o estación de servicio para despacho de combustibles gasolinas y/o diésel dentro del
área urbana de la cabecera municipal de Chiautempan en el Estado de Tlaxcala, específicamente 
en Avenida la Paz sin número CP 90800 entre las calles de Ignacio Picazo Norte y 1 ra Privada�. 
Ignacio Picazo así como los permisos, autorizaciones, dictámenes, manifestaciones, licencia_�,_�"�
cualquier otro documento otorgado a esta negociación y que se refiere a la construcción, instalación 
y operación del mismo,

�
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: La solicitud que presenté
involucra a la CFE en el sentido de que para la instalación de una negociación de este tipo es
necesario llevar a cabo instalaciones especial para el suministro eléctrico, es por esta razón la
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necesidad de conocer si se ha hecho la solicitud de dicho servicio especial, ya que la calle donde 
pretenden ubicar la negociación no se aprecian facilidades técnicas para llevarla a cabo, además 
que cuando lleva a cabo trabajos de soldadura dentro de ese predio la variación de voltaje es muy 
importante, reitero la dirección Av. la Paz sin número entre las calles de Ignacio Picazo Norte y 1 ra. 
Privada de Ignacio Picazo Norte en Santa Ana Chiautempan Tlaxcala, CP 90800, las bardas que 
cubren la construcción tienen rótulos de un bar de nombre La Vicky y más adelante otro rótulo de 
compra venta de chatarra y metales varios, agradezco el interés y el apoyo. 

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

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

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante lega
�

e 
. será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada com , 
confidencial. 

' 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: Blanca López Carrillo 
Cargo: Responsable de Servicios y Atención a Clientes 
Correo Externo: blanca.lopez04@cfe.gob.mx 

/ Domicilio: Lira y Ortega No. 71, esquina Miguel N. Lira C.P. 90000 Centro Tlaxcala, Tlax. 
Horario de oficina 9:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: 01 246 46 516 24 Ext 12320 

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.

�
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los li/ulares 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 
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 da

r
s 

.. personales, de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales 
posesión de los particulares. 

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

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

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

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

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

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

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Lic. Angélica A. Vergara Bahena 
Dirección: Avenida 25 Poniente No. 1515, Colonia Volcanes, Puebla, Puebla. C.P. 72410 
Horario: 08:00 a 15:00 horas. Lunes a Viernes 
Tel. (222) 22290556 EXT. 11664. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.-Laque contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
/l. - Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos, y 
///.-Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derech°t:f.j 
ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

r 
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 SeNidores 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. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 1}s\
Empresas Productivas Subsidiarías Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. 

Folio 110218, SAIP-18-1102, del 19 de abril de 2018: (Transcripción original) 
1).- Nombres de las empresas ubicadas en el estado de Chihuahua que alteraron sus equipo� • 
. medición para evitar pagos de consumo eléctrico ante la Comisión Federal de Electricidad (CF_E).�
2).-Monto total de pérdidas económicas que la CFE obtuvo derivado de las acciones de estas 
empresas, desagregado por cada empresa involucrada en la alteración de equipos de medición:...---, 
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Nota periodística que da cuenta de las denuncias interpuestas por la FGE ante la Procuraduría 
General de la República: https://lasillarota.com/empresas-roban-millones-Juz-cfe-con
diablitos/217638 (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 Jo 
siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información, en la cual solicitan el nombre de las empresas ubicadas 
en el Estado de Chihuahua que alteraron los equipos de medición para evitar pagos de consumo 
eléctrico ante la CFE, al respecto se informa que ésta información es considerada como confidencial 
de acuerdo a la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por 
origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una 
empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen Datos Personales, 
la información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, es 
CONFIDENCIAL y por Jo tanto no procede su entrega. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparenci
o/

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

Con respecto al punto 2, se informa que las pérdidas económicas son costeadas por el EPS 
Suministro Básico. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se a los siguientes cuestionamientos: 

� 
1).· Nombres de las empresas ubicadas en el estado de Chihuahua que alteraron sus equipo 
de medición para evitar pagos de consumo eléctrico ante la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). 
Se comunica que 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, 
es información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría coloc�. 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 
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realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, 
por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta 
Empresa Productiva Subsidiaria por las siguientes razones: 

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

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

( 
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 ?doptarán las medidas necesarias para el resguardo y 
protección de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrollen. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El 
. Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 

Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la 
igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad". 

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

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitivida�
· del Suministrador de Servicios Básicos, refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a pa

�
ir 

de que la empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, su 
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 vinculad.a con aspectos estratégicos que evidencia el 
impacto de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es 
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catalogada como Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento 
en el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del 
mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

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

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos 
de reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 
Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto 
industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente 
resulta aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo 
de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, 
en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, 
pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente 
justificada. Por otro lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), 
entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege-el secreto industrial o 
comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento 

· en el artículo 18, fracción 1, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteg
r un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada. 

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

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

Ahora bien, de forma adicional, por lo que hace a los clientes del ámbito privado, se hace notar qu�
además de la clasificación antes aludida, la relación entre la CFE y sus clientes es una relación 
comercial que tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como 
autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía 
eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicita�, 

· constituyen Datos Persona.les, la información que obra en nuestros expedientes relacionada a los�
datos de nuestros clientes y su consumo es CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega.

�
2).-Monto total de pérdidas económicas que la CFE obtuvo derivado de las acciones de estas

empresas, desagregado por cada empresa involucrada en la alteración de equipos de
medición.
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Para esta EPS, la información relativa a de 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, 
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 confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, 
por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta 
Empresa Productiva Subsidiaria por las siguientes razones: 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes 
y por lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al 
exterior podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica 
frente a terceros en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos 
de los fu.ndamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación c� ·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; 2 º , 
párrafo 1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para 
el Estado Mexicano como su propietario. 

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

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

�Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, . segúridad y sustentabilidad". 

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en 
�

a 
empresa productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como 
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

� 
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Empresa Productiva del Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que 
le permitan competir con terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 

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

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

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

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Sup1,1est� · 
de reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): / 
Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto 
industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente 
resulta aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo 
de actividades comercia/es o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, 
en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, 

· pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente
justificada. Por otro lado,_ la información propiedad de particulares (personas físicas o morales),
entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o
comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento
en el artículo 18, fracción /, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger·
un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada.

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos �
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 ylo productos de

� actividades estratégicas, lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al benefici 
ni al interés público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado 

. Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 21 de febrero de 2018 
Período de reserva: 5 años. 
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Ahora bien, de forma adicional, por lo que hace a los clientes del ámbito privado, se hace notar que, 
además de la clasificación antes aludida, la relación entre la CFE y sus clientes es una relación 
comercial que tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como 
autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía 
eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados 
constituyen Datos Personales, la información que obra en nuestros expedientes relacionada a los 
datos de nuestros clientes y su consumo es CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega. 
No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de las ventas en pesos durante el 
año 2017, que corresponde a información de servicios que alteraron sus equipos de medición a 
nivel nacional. 

Total 
IMPORTE 

2017 
1,328,175,820.17 

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

./ 
Folio 110718, SAIP-18-1107, del 20 de abril de 2018: (Transcripción original) Documentos donde 
se señalen los proyectos de electricidad donde la CFE consideró que no era necesario realizar una 
consulta a la población indígena y las causas 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - La Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Inversión (DCIPI) informa que, la CFE no es la autoridad 
competente para señalar que proyectos de infraestructura eléctrica requieren realizar una consulta 
a la población indígena. 

En México un proceso de consulta se pone en marcha a partir de una iniciativa de la autoridad, o de 
una petición de los potenciales afectados. La iniciativa proviene de la autoridad cuando una entidad 
gubernamental, de cualquiera de los tres niveles de gobierno (federal, estatal o municipal) y de 
cualquier sector (legislativo, ejecutivo, judicial, de control, etc.) se propone adoptar una medida o 
impulsar una acción o proyecto, y la petición proviene del pueblo o pueblos indígenas y/o la 
comunidad o las comunidades indígenas que consideran que sus intereses y condiciones de vida 
serán afectados por una medida de la que tienen noticia. 

Previo a la Reforma enérgica del 2014 y la subsecuente conversión de la CFE de una paraestatal a 
una empresa productiva del estado, el marco regulatorio en materia indígena estaba dado por la 
Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, brazo del estado mexicano en 1

� vigilancia de la aplicación de la constitución política y del Protocolo 169 de la OIT en materia d 
··derechos indígenas. Para ejecutar su labor la CDI constituyó el Sistema de Consulta Indígena de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que establece los procedimie'l',

�para que los pueblos y las comunidades indígenas sean consultados, en consecuencia, se requier 
. consentimiento libre, previo e informado: 

• Cuando el proyecto implique traslado de los pueblos indígenas de sus tierras tradicionales
(Declaración ONU, Pueblos Indígenas, art. 1 O).
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Cuando el proyecto implique el almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos en sus 
territorios (Declaración ONU, art. 29.2). 

• Cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que pudieran tener un
impacto mayor en los territorios indígenas (Corte IDH, Caso Saramaka vs Surinam, párr. 133).

• Cuando se trate de actividades de extracción de recursos naturales en territorios indígenas que
tengan impactos sociales, culturales y ambientales s ignificativos (Relator Especial de Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 201 O).

En el caso de los procesos constructivos de líneas y subestaciones eléctricas, no es posible localizar 
la materia de consulta indígena, aun cuando exista población indígena, porque la naturaleza de las 
obras a realizar consideradas como medidas administrativas para efectos de la consulta indígena, 
no reúnen las condiciones antes expuestas que propicien este proceso de consulta. 

Ahora bien, ante el cambio de esquemas de la CFE de empresa paraestatal a empresa productiva, 
no ofrece variaciones ya que, el marco regulador pasa a ser competencia de la SENER, quien es la 
responsable de llevar a cabo los procedimientos de consulta o cualquier otra actividad necesaria 
para su salvaguardar los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en los que 
se desarrollen proyectos de la industria eléctrica, como lo indican los artículos 118 y 119 de la L

/
. 

de Industria Eléctrica1. (Se transcribe) 

Ley de Industria Eléctrica 
Capítulo 11 
Del Impacto Social y Desarrollo Sustentable 

Artículo 118.- La Secretaría deberá informar a los interesados en la ejecución de proyectos de 
infraestructura en la industria eléctrica sobre la presencia de grupos sociales en situación de 
vulnerabilidad en las áreas en que se llevarán a cabo las actividades para la ejecución de los 
proyectos, con el fin de que se implementen las acciones necesarias para salvaguardar sus 
derechos. 

Artículo 119.- Con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y 
pueblos indígenas en los que se desarrollen proyectos de la industria eléctrica, la Secretaría deberá 
llevar a cabo los procedimientos de consulta necesarios y cualquier otra actividad necesaria para su 
salvaguarda, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las dependencias que 
correspondan. 

En dichos procedimientos de consulta podrán participar la CRE, las empresas productivas d� 
Estado y sus empresas subsidiarias y filiales, así como los particulares. 

Aunado a lo anterior, los artículos 89, 90, 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Industria Eléc
�

1ca 
establecen los mecanismos de como la SENER debe realizar las consultas, las cuales realiza 
coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI). (Se transcribe) 

. 
� 

Capítulo 11 
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De la Consulta 

Artículo 89.- La Secretaría será la responsable de los procedimientos de consulta relativos a los 
proyectos de la industria eléctrica que se desarrollen en comunidades y pueblos indígenas, a que 
se refiere el artículo 119 de la Ley y emitirá las disposiciones administrativas correspondientes para 
los procedimientos de consulta conforme a las fases que establece el artículo 92 del presente 
Reglamento. 

En el caso de proyectos desarrollados por las empresas productivas del Estado, éstas llevarán a 
cabo los procedimientos de consulta en términos de las disposiciones administrativas referidas en 
el párrafo anterior, contando con el visto bueno de la Secretaría. 
Los procedimientos de consulta se llevarán a cabo libres de coacción, proporcionando información, 
vasta, veraz y culturalmente pertinente a los pueblos y comunidades indígenas asociados al 
proyecto. 

Artículo 90.- La Secretaría realizará la consulta a que se refiere el artículo 119 de la Ley, en 
coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 
Lo anterior, sin perjuicio de que la Secretaría determine que otras dependencias o entidades 
federales, estatales y municipales, en el ámbito de su competencia y dada la naturaleza del proye1\�/ ·a consultarse, deban participar. 

7 
Artículo 91.- La consulta a que se refiere el artículo 119 de la Ley se realizará a las comunidades y 
pueblos indígenas, a través de sus instituciones representativas y mediante procedimientos 
apropiados, con el fin de alcanzar un acuerdo u obtener el consentimiento libre e informado. 
La consulta a que se refiere el artículo 119 de la Ley observará los principios rectores de buena fe, 
libertad, información, pertinencia cultural, transparencia, acomodo y razonabilidad. Asimismo, 
seguirá los estándares nacionales e internacionales en la materia. 

Artículo 92.- La consulta a que se refiere el artículo 119 de la Ley comprenderá, al menos, las 
siguientes fases generales: 
l. Plan de Consulta: La planeación que lleve a cabo la Secretaría para la realización de la consulta,
y el establecimiento de la coordinación con las dependencias y entidades señaladas en el artículo
90 de este Reglamento;
11.. Acuerdos previos: Las definiciones que la Secretaría y las autoridades tradicionales o
representativas de las comunidades y pueblos indígenas convienen sobre la forma en la que se
llevará a cabo la consulta;
111. Informativa: La entrega de información suficiente y culturalmente pertinente a las comunidades y
pueblos indígenas sobre el proyecto que se somete a consulta;
IV. Consultiva: El periodo de diálogo que ocurre al interior de la comunidad o pueblo indígena para
la toma de decisiones sobre la aceptación del proyecto sometido a consulta;

� 
V. Deliberativa: La construcción de acuerdos o la obtención del consentimiento libre e informado,
según sea el caso, sobre el desarrollo del proyecto sometido a consulta, y
VI. Seguimiento de acuerdos: El monitoreo del cumplimiento de los acuerdos adoptados, utiliza�_'
el mecanismo que para tal efecto defina la comunidad o pueblo indígena consultado.

'� 
,Por lo anterior, CFE presenta ante la SENER en cumplimiento al Artículo 120 de Ley de Industria 
Eléctrica, la Evaluación de Impacto Social (EvlS); que contiene la identificación de los pueblos y 
comunidades indígenas que se ubican en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, así

* 
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como la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales positivos y 
negativos que podrían derivarse del proyecto, las medidas de prevención y mitigación, así como los 
planes de gestión social. (Se transcribe) 

Artículo 120.- Los interesados en obtener permisos o autorizaciones para desarrollar proyectos en 
la industria eléctrica deberán presentar a la Secretaría una evaluación de impacto social que deberá 
contener la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales que 
podrían derivarse de sus actividades, así como las medidas de mitigación correspondientes. La 
Secretaría emitirá el resolutivo y recomendaciones que correspondan, en los términos que señalen 
los reglamentos de esta Ley. 

Una vez evaluada la EvlS por la SENER, esta emite el resolutivo en el cual indica si los derechos 
de la población indígena son susceptibles de afectación de forma diferenciada con respecto al resto 
de la población y determina, si es necesario o no llevar a cabo un "Procedimiento de consulta,
libre, previa e informada" de conformidad con el artículo 1' y 2' de la Constitución Política de los 

· Estados Unidos Mexicanos; los artículos 19 y 32 numeral 2 de la Declaración de las Naciones Unidad
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en los artículos 6, 7, 15 y 17 del Convenio 169 sob

o/
e 

los Pueblos Indígenas y tribales en Países Independientes de la Organización Internacional d
Trabajo. 

Derivado de lo anterior, los derechos de la población indígena son susceptibles de afectación de 
forma diferenciada con respecto al resto de la población y la SENER determina, si se debe llevar a 
cabo un "Procedimiento de consulta, libre, previa e informada" cuando: 

1. No se realiza el desplazamiento o reubicación de núcleos de población indígena, ya que, los
desarrollos de las Centrales de Generación de Energía Eléctrica son ubicadas preferencialmente en
zonas donde el uso de suelo es compatible con el desarrollo industrial y alejadas de centros urbanos
y rurales.
2. No se realiza el agotamiento de los recursos necesarios para la subsistencia física y cultural de
las comunidades indígenas, toda vez que no son aprovechados los recursos naturales y culturales
de las comunidades ubicadas en el área de influencia de los proyectos; en el caso de los recursos
naturales que son afectados durante las etapas de construcción la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), establece las medidas de prevención y mitigación aplicables.
3. No se afectan los bienes culturales, intelectuales, religiosos o espirituales, así como el patrimonio
cultural (material e inmaterial).
4. Las Centrales de Generación de Energía Eléctrica, no consideran proyectos de eliminación de
residuos peligrosos en la zona, el manejo de todos los residuos que se generan durante todas las
fases del proyecto se realiza conforme a la normatividad específica.

� 
5.- Para confirmar la presencia o ausencia de vestigios arqueológicos que pudieran representar u
vinculo con la población en general, se realizan acciones de inspección a través del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) con el objetivo de confirmar que este tipo de hallazgos 
no interfieran con las costumbres o tradiciones de la población que se encuentra en el área de 
influencia de la Central de Generación de Energía Eléctrica." 

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

Generación 1 
En el ámbito de esta EPS Generación 1, no se cuenta con documentos de estas características,
derivado a que esta EPS I hasta el momento no ha ejecutado proyectos de electricidad donde se
vea involucrada alguna población indígena.

Generación 11 
En atención a su solicitud de información, nos permitimos informar que esta empresa productiva
subsidiaria CFE Generación 11 no ha desarrollado proyectos. Los proyectos que la CFE realizó previo
a febrero de 2017 fueron a través de la entonces Dirección de Proyectos de Inversión Financiada
hoy Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura.

Generación 111: 
En atención a la solicitud, es de comunicar conforme lo informó la Subgerencia de Producción CFE
Generación 111, que actualmente no cuenta con proyectos de electricidad donde sea necesario 
realizar consulta a las poblaciones indígenas, en concordancia a lo anterior no existen document� ·
que proporcionar conforme la solicitud. .

/
Generación IV 
En atención a su solicitud, le informamos que en esta EPS CFE Generación IV no se tiene algún
proyecto en los supuestos de este requerimiento.

Generación VI: 
En atención a la solicitud, y de conformidad con lo notificado por el Departamento de Ingeniería
Especializada, esta EPS CFE Generación VI informa que no cuenta con documentos donde se
señalen los proyectos de electricidad donde la CFE consideró que no era necesario realizar una
consulta a la población indígena, debido a que esta EPS CFE Generación VI no determina de forma
autónoma la necesidad de hacer una Consulta Indígena, para el desarrollo de los proyectos de 
infraestructura eléctrica.

Para el caso que nos ocupa, la Secretaría de Energía (SENER) de conformidad con la Ley de
Industria Eléctrica es la responsable de llevar a cabo los procedimientos de consulta necesarios o 
cualquier otra actividad necesaria para su salvaguardar los intereses y derechos de las comunida�, 
y pueblos indígenas en los que se desarrollen proyectos de la industria eléctrica, como lo indican los""
artículos 118 y 119 de la Ley de Industria Eléctrica Publicada en el Diario Oficial de la Federación el

_; 
1 de agosto de 2014

ti\ Ley de Industria Eléctrica
Capítulo 11 
Del Impacto Social y Desarrollo Sustentable 
Artículo 118.- La Secretaría deberá informar a los interesados en la ejecución de proyectos de
infraestructura en la industria eléctrica sobre la presencia· de grupos sociales en situación de
vulnerabilidad en las áreas en que se llevarán a cabo las actividades para la ejecución de los
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proyectos, con el fin de que se implementen las acciones necesarias para salvaguardar sus 
derechos. 

Artículo 119.- Con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y 
pueblos indígenas en los que se desarrollen proyectos de la industria eléctrica, la Secretaría deberá 
llevar a cabo los procedimientos de consulta necesarios y cualquier otra actividad necesaria para su 
salvaguarda, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las dependencias que 
correspondan. 

En dichos procedimientos de consulta podrán participar la CRE, las empresas productivas del 
Estado y sus empresas subsidiarias y filiales, así como los particulares. 

Aunado a lo anterior, los artículos 89, 90, 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Industria Eléctrica 
establecen los mecanismos de como la SENER debe realizar las consultas, las cuales realiza en 
coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional para el Desarrollo de

r
. 

Pueblos Indígenas (CD!). 

Capítulo 11 
De la Consulta 
Artículo 89.- La Secretaría será la responsable de los procedimientos de consulta relativos a los 
proyectos de la industria eléctrica que se desarrollen en comunidades y pueblos indígenas, a que 
se refiere el artículo 119 de la Ley y emitirá las disposiciones administrativas correspondientes para 
los procedimientos de consulta conforme a las fases que establece el artículo 92 del presente 
Reglamento. 

En el caso de proyectos desarrollados por las empresas productivas del Estado, éstas llevarán a 
cabo los procedimientos de consulta en términos de las disposiciones administrativas referidas en 
el párrafo anterior, contando con el visto bueno de la Secretaría. 
Los procedimientos de consulta se llevarán a cabo libres de coacción, proporcionando información, 
vasta, veraz y culturalmente pertinente a los pueblos y comunidades indígenas asociados al 
proyecto. 

Artículo 90.- La Secretaría realizará la consulta a que se refiere el artículo 119 de la Ley, en 
coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 

· Lo anterior, sin perjuicio de que la Secretaría determine que otras dependencias o entidadW\
federales, estatales y municipales, en el ámbito de su competencia y dada la naturaleza del proyect� \
a consultarse, deban participar.

Artículo 91.- La consulta a que se refiere el artículo 119 de la Ley se realizará a las comunidad� •.
pueblos indígenas, a través de sus instituciones representativas y mediante procedimie;to�""
apropiados, con el fin de alcanzar un acuerdo u obtener el consentimiento libre e informado. 

r
La consulta a que se refiere el artículo 119 de la Ley observará los principios rectores de buena fe,
libertad, información, pertinencia cultural, transparencia, acomodo y razonabilidad. Asimismo,
seguirá los estándares nacionales e internacionales en la materia.
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Artículo 92.- La consulta a que se refiere el artículo 119 de la Ley comprenderá, al menos, las 
siguientes fases generales: 
l. Plan de Consulta: La planeación que lleve a cabo la Secretaría para la realización de la consulta,
y el establecimiento de la coordinación con las dependencias y entidades señaladas en el artículo
90 de este Reglamento;
11. Acuerdos previos: Las definiciones que la Secretaría y las autóridades tradicionales o
representativas de las comunidades y pueblos indígenas convienen sobre la forma en la que se
llevará a cabo la consulta;
111. Informativa: La entrega de información suficiente y culturalmente pertinente a las comunidades y
pueblos indígenas sobre el proyecto que se somete a consulta;
IV. Consultiva: El periodo de diálogo que ocurre al interior de la comunidad o pueblo indígena para
la toma de decisiones sobre la aceptación del proyecto sometido a consulta;
V. Deliberativa: La construcción de acuerdos o la obtención del consentimiento libre e informado,
según sea el caso, sobre el desarrollo del proyecto sometido a consulta, y VI. Seguimiento de
acuerdos: El monitoreo del cumplimiento de los acuerdos adoptados, utilizando el mecanismo que
para tal efecto defina la comunidad o pueblo indígena consultado.

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y por las Empres�· 
Productivas Subsidiaria de Generación 1, 11, 111, IV, V Y VI. 

/Folio 116618, SAIP-18-1166, del 3 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicito el reporte 
de todos los postes puestos en el Estado de Tabasco desde el año 2015 hasta la fecha de la 
presente 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 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, en la que requiere el reporte de todos los postes puestos en el Estado�Tabasco desde el año 201 5 hasta la fecha, se informa que los postes instalados en el Estado de 
Tabasco pertenecientes a la Red General de Distribución desde el año 2015 a la fecha de su solicit�son7,718 . 

\ . 
Suministrador de Servicios Básicos 
No corresponde a SSB. Se sugiere consultar con CFE Distribución 

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

5i"" 
Folio 117318, SAIP-18-1173, del 3 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicito cantidad de 
tomas clandestinas de electricidad hallados en el estado de Tabasco en los años 2016, 2017. 
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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 CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud, en la que requiere la cantidad de tomas clandestinas de electricidad 
hallados en el Estado de Tabasco en los años 2016 y 2017, se envía la información desglosada por 
año, servicios con derivaciones y servicios sin contrato mediante archivo anexo. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti1�Jpor la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

J Folio 123818, SAIP-18-1238, del 15 de mayo de 2018: (Transcripción original) 
1.-Me diga qué tipo de sociedad o asociación mercantil tiene la empresa a su caro: si es paraestatal, 
estatal, descentralizada o algún otro tipo de negociación mercantil. 
2.- Me indique si la empresa es de carácter público o gubernamental o en su caso privada o mixta y 
como está integrada o compuesta. 
3.- Me indique si los actos y actividades que realiza tienen carácter privado o público y en que leyes 
o normas se sustentan.
4.- Me indique si la operación de suministros de servicios básicos, Son de carácter público o privado.
5.- Me indique porque se sigue usando las iniciales CFE, en los recibos de cobro.
6.- Me indique, en caso de ser empresa privada, concesionada, o de otro tipo, quien se encarga de
administrarla, y los datos pertinentes de su constitución legal, como se integra su consejo de
administración. y los datos de su escritura o acta constitutiva indicando fecha y lugar de ese hecho.
7.- Me indique si el gobierno federal, tiene injerencia en la administración de la empresa,
participación accionaría, o cual es la relación que guarda hacia el gobierno federal. (sic)

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

Respuesta punto 1 y 2 
CFE Suministrador de Servicios Básicos, en términos del artículo 1 de su Acuerdo de Creación 
publicado 29 de marzo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, es una empresa produ fva 
subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad. Y según el artículo 58 de la Ley de la Comisi 
Federal de Electricidad, las empresas productivas subsidiarias son empresas productivas del 
Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
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Se organiza y funciona conforme a lo dispuesto a'la Ley citada y las disposiciones que deriven de la 
misma, contando con una organización y estructura señalada en el artículo 5 de su Estatuto 
Orgánico publicado el 18 de enero de 2018 en el Diario Oficial de la Federación. 

Respuesta punto 3 y 4 
Según el artículo 4 del Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos, esta 
empresa se sujetará a lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad y su Reglamento, el citado Acuerdo de Creación, los Términos de 
la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad y las demás disposiciones 
jurídicas aplicables; siendo supletorio el derecho mercantil y el civil. 

Y en términos del artículo 5, segundo párrafo, de la Ley de la Industria Eléctrica, se consideran 
mercantiles los actos de la industria eléctrica, por lo que se regirán por el Código de Comercio y, de 
modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal. 

Respuesta punto 5 
CFE Suministrador de Servicios Básicos es la empresa que actualmente presta el Suministro Básico 
y que al hacerlo, emite los avisos-recibos. En ese sentido, el "CFE" es parte de su denomin

. 
aciónl\/

Respuesta punto 6 / 
Por sesión 10 extraordinaria del 10 de marzo de 2016, el Consejo de Administración de la Comisión 
Federal de Electricidad, aprobó la creación de CFE Suministrador de Servicios Básicos, Acuerdo de 
Creación que fue publicado el 29 de ese mes y año, en el Diario Oficial de la Federación. 

Conforme a los artículos 7 de su Acuerdo de Creación y 6 de su Estatuto Orgánico, CFE 
Suministrador de Servicios Básicos estará a cargo de un Consejo de Administración y de un Director 
General. Su Consejo de Administración se integrará conforme a los artículos 8 del Acuerdo de 
Creación y 7 de su Estatuto Orgánico, citados. 

Respuesta punto 7 
CFE Suministrador de Servicios Básicos es una empresa productiva subsidiaria propiedad de la 
Comisión Federal de Electricidad, misma que a su vez es propiedad exclusiva del Gobierno Federal, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 del Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador 
de Servicios Básicos y 2, primer párrafo, de la Ley de Comisión Federal de Electricidad. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 118618, SAIP-18-1186, del 7 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicito cap�\ 
certificada del acuse de recibo que se generó por la entrega de los siguientes documentos solicitados \ 
por el suscrito, mismos que fueron entregados en copia certificada el 29 de septiembre del año 2016: 

· 1. Del oficio de fecha 9 de septiembre del año 2016, suscrito por el Titular de la Unidad de Enla�.
· de la Comisión Federal de Electricidad, cuya copia certificada fue expedida por el Titular de dicha�
Unidad el día 27 de septiembre del año 2016, constante de una foja útil.

� 
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2. De la póliza de seguro Integral número 1023687-1, con vigencia del 30 de junio de 2013 al 30 de
junio de 2014, emitida por ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A. DE C.V., GRUPO
FINANCIERO INTERACCIONES y de la Caratula Maestra de dicha póliza, cuya copia certificada
constante de 35 (treinta y cinco) fojas útiles, fue expedida por el Coordinador de Administración de
la Dirección de Administración de la Comisión Federal de Electricidad el 20 de septiembre del 2016.

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
En atención al requerimiento señalo que se trata del Folio Número 1816400055916 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que previa acreditación de la titularidad de los 
datos contenidos en el acuse de recibo y previo pago de una copia certificada, se entregará la 
documental solicitada. Ello considerando que el documento contiene el nombre y firma de una 
persona de derecho privado. 

Lo anterior con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP y 116 LGTAIP. 
Se precisa que la documentación que indica fue entregada en cumplimiento a la resolución del 
recurso de revisión ROA 2270/16, el cual derivó de la solicitud con folio número 1816400055916. 

Se proporcionan los datos del área en la que se entregará la información. 
Unidad de Transparencia de CFE 
Avenida Cuauhtémoc 536, pla·nta baja, 
Colonia Narvarte, delegación Benito Juárez, Ciudad de México, 
Teléfono 52 29 44 00, extensión 84008, 84012. 

i ·
Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti 
por la Unidad de Transparencia. 

Folio 114118, SAIP-18-1141, del 26 de abril de 2018: (Transcripción original) Buenos días, se 
solicita amablemente información respecto a una obra inconclusa en la CD de Tijuana, B.C. 
Se realizo consulta a Municipio de Tijuana 

Informaron al respecto, que la CFE no realizo los trabajos pendientes, lo que origino que la obra no 
se terminara. Motivo por el cual, se solicita su amable respuesta al respecto. 

Buenos días, se solicita amablemente información respecto a una obra inconclusa en la CD di\ 
Tijuana, B.C. 
Se realizo consulta a Municipio de Tijuana Informaron al respecto, que I CFE no realizo los trabajos 
pendientes, lo que origino que la obra no se terminara. Motivo por el cual, se solicita su amable 
respuesta al respecto. 
Obra: D0IUM-2015-FM-LP-002(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 sentid

�
e 

. que ·la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y • 
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 
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se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 18-1141, en la que solicita información sobre una 
obra inconclusa, al respecto se precisa: 

1. La solicitud del Proyecto de modificación de líneas de distribución aéreas fue ingresada a esta
CFE el día 30 de noviembre del 2016.
2. El contratista que fue asignado por el Ayuntamiento de Tijuana, a la fecha de su solicitud, mantiene
pendiente lo siguiente:
a) Trabajos de modificación de instalaciones;
b) Entrega de documentación relativa a: terminación de obra, acta de entrega física, plano de obra
terminada, inventario físico valorizado, carta responsiva o fianza, número de sigla 03 y cargar el
número de materiales en el portal).

Los requerimientos antes citados, se encuentran regulados en los procedimientos vigentes de CFE 
Distribución y el contratista debería tenerlos cumplidos con sus respectivos acuses. 

Ahora bien, finalmente nos permitimos informar a usted que actualmente existe un segundo 
presupuesto emitido que no ha sido pagado por el contratista. El mismo es necesario para que � ·lleven a cabo los trabajos definitivos de la obra en cuestión. 

/ 
En razón de lo anterior, esta CFE Distribución hace de su conocimiento que el retraso en la obra 
citada no recae en el ámbito de competencia de esta Empresa, sino del contratista asignado por el 
Ayuntamiento. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

Folio 117218, SAIP-18-1172, del 3 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicito información 
sobre el proceso de préstamos financieros que se les otorga a los trabajadores de la CFE y sobre 
qué se basa para realizarlos. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que la Comisión Federal de Electricidad no realiza 
préstamos financieros a sus trabajadores. 

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

. Folio 118118, SAIP-18-1181, del 4 de mayo de 2018: (Transcripción original) ¿Qué oficios�
instrucción existen para cumplimentar la sentencia interlocutoria de fecha veintinueve de mayo de 
dos mil diecisiete, dictada en el Juicio Agrario con número de expediente 1237/2012, del Poblado 
denominado San Miguel Octopan, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, que se tramita en el 
Tribunal Unitario Agrario del Distrito Once? 

� 
Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que la Oficina del Abogado General n a 
emitido oficio de instrucción alguno para cumplimentar la sentencia emitida en el juicio agran 
1237/2012, dado que no es parte en dicho juicio; sin embargo, todas y cada una de las obligaciones 
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procesales y sustantivas que se pudieran generar son responsabilidad exclusiva de la Gerencia de
Transmisión Central, que pertenece a la empresa subsidiaria de CFE Transmisión.

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de
Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 
No es del ámbito de competencia de CFE Distribución, se informa que el Juicio Agrario No.
1237/2012, pertenece al área de Transmisión Central, a cargo de la Lic. Maribel Linares Rosas, en
la Ciudad de México.

Subsidiaria Transmisión 
Mediante oficio GRTC-0687/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, signado por el Gerente Regional
de Transmisión Central, se solicitó a la Dirección de Transmisión los recursos económicos y
financieros para la ejecución de la sentencia del juicio 1237/2012 de Tribunal Unitario Agrario ciW. ·
Distrito 11.

( Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Oficina del Abogado General y por las Empresas Productivas Subsidiarias de
Distribución y Transmisión.

Folio 116718, SAIP-18-1167, del 3 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicito en archivo
Excel el listado de servidores públicos de c:Jicha dependencia (incluyendo subsidiarias y filiales) de
la Ciudad de México y Estado de México, nombre y apellidos, así como el cargo que desempeñan.
La información se requiere por unidades o áreas en que se divida.

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo electrónico en formato Excel que contie ( J\
listado con nombre completo y puesto, de los servidores públicos adscritos al Corporativo de la C;:, \
y las Empresas Productivas Subsidiarias que se encuentran en la Ciudad de México y el Estado de
México.

Asimismo, se informa que las Empresas Filiales por tener su naturaleza jurídica y organización en 
base al derecho privado, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa tl' 
Administración, no cuenta con la información requerida. · �
Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por
la Dirección Corporativa de Administración.

�
Folio 116818, SAIP-18-1168, del 3 de mayo de 2018: (Transcripción original) Se solicita

· ·ínformación de CFE para 2017 de los préstamos hipotecarios que otorgan a sus trabajadores con
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las siguientes características: a. Número de créditos otorgados, especificando de manera separada
cuando son cofinanciados y modalidad de financiamiento (vivienda nueva o usada, mejoramiento,
autoconstrucción) b. Monto del número de los créditos otorgados, especificando de manera
separada la modalidad de financiamiento (adquisición de vivienda nueva o usada, mejoramiento,
etc.)

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que la Comisión Federal de Electricidad solo
otorga préstamos hipotecarios a sus trabajadores con recursos administrados por la Gerencia del
Fondo de la Habitación (FHSSTE) de la Dirección Corporativa de Administración y no se cuenta con
cofinanciamiento con ninguna institución crediticia. Se adjunta archivo en formato Excel con el
número de créditos otorgados en 2017 por destino

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

Folio 120518, SAIP-18-1205, del 9 de mayo de 2018: (Transcripción original) Favor de informar
cuales son las de seguridad que el suministrador de electricidad debe de tomar sobre cuchillas que
se instalen a menos de tres metros de distancia de sus cable de. 13,500 voltios para efecto de evitar
que una persona se electrocute, así como el fundamento en ley, reglamento o lineamiento técnico. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE,r:y
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 conciuyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud, en la que requiere la norma de seguridad que e.l suministrador de
electricidad debe tomar para evitar que una persona se electrocute , así como el fundamento en ley, 
reglamento o lineamiento técnico; al respecto le informo que en el Diario Oficial de la Federación se
encuentra la Norma Oficial Mexicana NOM-SEDE-001-2012 Instalaciones eléctricas (Utilización en 
la tabla 225-61 (se anexa).· Libramientos sobre edificios y otras estructuras, la cual indica la 
distancias mínimas de seguridad que se deben tener entre partes energizadas y edificios u otras •
estructuras.

En complemento, se anexa el link de referencia del documento publicado en el Diario Oficial de� 
Federación . ·� \

http://dof.qob.mx/nota detalle popup.php?codiqo=5280607.
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Tabla 22Jí-61.· Llbramientoi, sobre edlne!o• ;,otras utrueturas 

Llbramlen!o·$ de conductore, o partes vivas ¡m:ovenlentes de: 

B<11co11M, r,asar,:,las y ,ima,s similores or,ees,llres al ¡;,lhr,co 

Pn,edos, sollenle� y ven1on<1s .:,,1 oo,t,c¡¡); 

i>or encima de lechos ace,;,fül<>s a cerll!O!les

Por <11ncima de lechos 0,:c,;sibl,;s. a veh!w!os. pero no a c."!mlónes

Por encima o por deb11jo de lechos o Slllíernes 110 oceil\lible;; rttc,lm&nle al público 
OlfM estructures 

Horií::·antnl Verlic�11 

mél<e>S 

23() 4.10 

230 

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

Folio 120618, SAIP-18-1206, del 9 de mayo de 2018: (Transcripción original) Por cuanto a 
trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y/o trabajadores de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, nos informe: 

¿Cuánto tiempo, según el contrato colectivo de trabajo, puede una persona trabajar en línea viva 
7. transmisión de energía eléctrica de 400 kv? 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se informa q e 
de conformidad con lo señalado en la Cláusula 69, Apartado Primero, párrafo cuarto: "los 
trabajadores que hubieran laborado durante 15 años de trabajos en líneas vivas o energizadas, 
entendiéndose como tales las que se precisan en el inciso w) de la Cláusula 3.- Definiciones del 
CCT, podrán ser reubicados hasta cumplir 30 años de servicio sin límite de edad. 

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

;\ En atención a su solicitud y de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 2016- 2018, en 
cláusula 69.- Jubilaciones, séptimo párrafo, indica que: Los trabajadores que hubieran laborado 

· durante 15 años de trabajos en líneas vivas o energizadas, entendiéndose como tales las qu�se
precisan en el inciso w) de la cláusula 3.- DEFINICIONES del CCT, podrán ser reubicados hasl:�.
cumplir 30 años de servicio sin límite de edad." "'"" 
Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y por la Empresa Productiva Subsidiaria de 
funsmisión. 

� 
Folio 124118, SAIP-18-1241, del 16 de mayo de 2018: (Transcripción original) MENCIONAR BAJO 
QUE ARGUMENTO, NOMBRE Y DEPARTAMENTO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA 
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CFE, QUE AUTORIZARON CREAR UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA, REFERENTE AL 
SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
PORTAL: MICROSITIO CFE TITULO: Servicio de maquinado para montaje de diafragmas en 
cilindros de MP y BP, cambio de anillos de estanqueidad, ajuste de sellos y trabajos diversos en 
turbina de vapor marca SKODA en la Unidad 2 de la Central Ciclo Combinado Hermosillo. NUMERO 
DE PROCEDIMIENTO:CFE-0900-ADSAN-0011-2018 Empresa: 0900 - CFE Generación VI Área 
Contratante: 0900 - CFE Generación VI 

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

En atención a su solicitud SAIP 18-1241 y de conformidad con lo notificado por el Departamento de 
Contratos y Obra Pública, esta EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que con respecto 
al procedimiento No. CFE-0900-ADSAN-0011-2018 cuyo objeto es "Servicio de maquinado para 
montaje de diafragmas en cilindros dé MP y BP, cambio de anillos de estanqueidad, ajuste de sellos()/ 
y trabajos diversos en turbina de vapor marca SKODA en la Unidad 2 de la Central Ciclo Combinado ( 
Hermosillo", el fundamento en que se sustenta esta contratación mediante Adjudicación Directa, es 
la propia Ley de la CFE, artículo 80 fracción 111 y numeral 3 fracción 111 de la Disposición Específica 
CCTEC-002.- Guías de aplicación de criterios operativos a considerar para la acreditación de 
supuestos de excepción al concurso abierto, previstos por el artículo 80 de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Así mismo, se informa que el funcionario público que la autorizó es el lng. Luis Guillermo Castillo 
Miranda, Director General de la EPS CFE Generación VI, con fundamento en _la Disposición 5 
fracción IX de las Disposiciones Generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
contratación de servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 

Folio 125618, SAIP-18-1256, del 17 de mayo de 2018: (Transcripción original) Que se nos infor�\ 
cuál es la denominación actual, de lo que fue Subgerencia de Afectaciones de la Oficina del Abogado 
General de la Comisión Federal de Electricidad. 
Quién es el titular 
Quién da seguimiento a los asuntos pendientes de lo que fue la Subgerencia de Afectaciones de la 
Oficina del Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica lo siguiente: Por lo que hace a la prim
�

a 
pregunta: Se continúa denominando Subgerencia de Afectaciones de la Oficina del Abogad · 
General de la Comisión Federal de Electricidad. 
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A la segunda pregunta: Se encuentra vacante el cargo de la Subgerencia de Afectaciones. 

A la tercera pregunta: El Titular de la Coordinación de Proyectos y Vinculación, da seguimiento a 
los asuntos de la Subgerencia de Afectaciones. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Oficina del Abogado General. 

Folio 121218, SAIP-18-1212, del 10 de mayo de 2018: (Transcripción originalj ¿Que porcentaje 
falta por electrificar en todo el país para lograr el 100% de viviendas con electricidad?. ¿Cuantas 
localidades en el Estado de Puebla faltan por electrificar y cuantas viviendas estarían beneficiando? 
¿Cuales son las localidades en el Estado de Puebla que les falta electrificación y en que municipios 
se encuentran? ¿Cuantas escuelas en comunidades rurales en el Estado de Puebla faltan por 
electrificar y cuales son dichas comunidades y en que municipio se encuentran? ¿Cuantas clínicas 
en comunidades rurales en el estado de Puebla faltan por electrificar y cuales son dichas 
comunidades rurales y en que municipios se encuentran? 

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 � 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

f 
En atención a la solicitud de .información SAIP 18-1212, se da atención a cada uno de sus
cuestionamientos: 

Con lo que respecta al porcentaje que falta por electrificar en todo el país para lograr el 100%de 
viviendas con electricidad? 
Se informa que falta el 1.35% al primer trimestre del año 2018. 

Cuántas localidades en el Estado de Puebla faltan por electrificar y cuantas viviendas estarí�j\ 
beneficiando? ' \ 
Se informa que por electrificar son 461 localidades, y se estarían beneficiando 7,561 viviendas. 

Cuáles son las localidades en el Estado de Puebla que les falta electrificación y en que municip
�

, 
. se encuentran? 

Se anexa archivo en excel desglosado por municipio, localidad y status. 

Cuántas escuelas en comunidades rurales en el Estado de Puebla faltan por electrificar y cuáles son 
dichas comunidades y en que municipio se encuentran? 
Se informa que CFE Distribución no cuenta con esa información, ésta se encuentra en el ámbito de 
la SEP. � 
Cuántas clínicas en comunidades rurales en el Estado de Puebla faltan por electrificar y cuáles son 
dichas comunidades rurales y en que municipios se encuentran? 
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Se informa que CFE Distribución no cuenta con esa información, ésta se encuentra en el ámbito de 
la Secretaría de Salud. 

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

Folio 122218, SAIP-18-1222, del 14 de mayo de 2018: (Transcripción original)
¿Cuántas comunidades rurales faltan por electrificar en todo el Estado de Quintana roo y cuantas 
viviendas se estarían beneficiando? 
¿Cuáles son las comunidades rurales en el Estado de Quintana roo que les falta electrificación y en 
que municipios se encuentran? 
¿Cuántas escuelas faltan por electrificar en comunidades rurales y a que municipios de Quintana 
roo pertenecen dichas escuelas? 
¿Cuántas clínicas faltan por electrificar en comunidades rurales y a que municipios de Quintana roo 
pertenecen dichas clínicas? (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 i.t} ·

conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 
/ 

En atención a la solicitud, se da respuesta a cada uno de sus cuestionamientos: 

En relación a su pregunta de cuantas localidades en el Estado de Quintana Roo faltan por electrificar 
y cuantas viviendas estarían beneficiando? 
Al respecto me permito informarle que por electrificar son 55 municipios y 1,347 viviendas. 

Cuáles son las comunidades rurales en el Estado de Quintana Roo que les falta electrificación y en 
'que municipios se encuentran? 
Se anexa archivo en Excel desglosado por Municipio, Localidad y Status. 

Cuántas escuelas en comunidades rurales en el Estado de Quintana Roo faltan por electrificar y 
cuales son dichas comunidades y en que municipios se encuentran? 
Se informa que CFE Distribución no cuenta con esa información, esta.se encuentra en 

�
I 

· ámbito de la SEP. 

Cuántas clínicas faltan por electrificar en comunidades rurales y a que municipios de Quintana R�. \
pertenecen dichas clínicas? .'�Se informa que CFE Distribución no cuenta con esa información, esta se encuentra en el 
ámbito de la Secretaría de Salud.

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución.
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Folio 122418, SAIP-18-1224, del 14 de mayo de 2018: (Transcripción original) ¿Cuántas 
comunidades rurales faltan por electrificar en todo el Estado de Baja California Sur y cuantas 
viviendas se estarían beneficiando? ¿Cuáles son las comunidades rurales en el Estado de Baja 
California Sur que les falta electrificación y en que municipios se encuentran? ¿Cuántas escuelas 
faltan por electrificar en comunidades rurales y a que municipios de Baja California Sur pertenecen 
dichas escuelas? ¿Cuántas clínicas faltan por electrificar en comunidades rurales y a que municipios 
de Baja California Sur pertenecen dichas clínicas? 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 18-1224, se da respuesta a cada uno de sus 
cuestionamientos: 

Cuántas comunidades rurales faltan por electrificar en todo el Estado de Baja California Su
r cuantas viviendas se estarían beneficiando? 

Se informa que faltan 43 viviendas por electrificar y se estarían beneficiando 318 viviendas. 

Cuáles son las comunidades rurales en el Estado de Baja California Sur que les falta electrificación 
y en que municipios se encuentran? 
Se da atención mediante archivo excel desglosado por Municipio, Localidad y Status 

Cuántas escuelas faltan por electrificar en comunidades rurales y a que municipios de Baja California 
Sur pertenecen dichas escuelas? 
Se informa que CFE Distribución no cuenta con esta información, ésta se encuentra en el ámbito de 

. la SEP. 

Cuántas clínicas faltan por electrificar en comunidades rurales y a que municipios de Baja Californ't!!\ 
Sur pertenecen dichas clínicas? H� \ 
Se informa que CFE Distribución no cuenta con esta información, ésta se encuentra en el ámbito de 
la Secretaria de Salud. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue'stal. 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. . '"" 
Folio 123018, SAIP-18-1230, del 15 de mayo de 2018: (Transcripción original) INFORMACIÓN 
ANUAL SOLICITADA AL INAI EN 2018. Municipio: JEREZ, ZACATECAS. CFE c.:;:-' 
Favor de proporcionar la siguiente información: <;\" 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad 
por tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada 
luminaria, en el Municipio de JEREZ, ZACATECAS. 
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2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: JEREZ, ZACATECAS. 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del 
Año 2018 del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: JEREZ, ZACATECAS (Indicada 
por mes y montos en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 
2018 del Municipio de: JEREZ, ZACATECAS (De preferencia en Excel). 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica 
de Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho 
de Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Municipio de: JEREZ, ZACATECAS (de preferencia en Excel) 
6.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, 
Público indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (12) meses hasta el mes 
corriente del Año 2018 del Municipio de: JEREZ, ZACATECAS (De preferencia en Excel). 
7.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público 
del Municipio de: JEREZ, ZACATECAS. 
8.- Copia de los Estados de cuenta n;i,ensuales de los últimos (12) meses hasta el mes corriente 
del Año 2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del 
Municipio de: JEREZ, ZACATECAS. 

!9.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del · 
Año 2018 años de los inmuebles propiedad del municipio de: JEREZ, ZACATECAS. 
10.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado 
Público que tenga suscrito con el Municipio de JEREZ, ZACATECAS. (VIGENTE). 
11.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado 
Público con el Municipio de: JEREZ, ZACATECAS? 
12.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio JEREZ, 
ZACATECAS de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
13.- ¿El Municipio de JEREZ, ZACATECAS tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para 
el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres 
de lo suministradores? 
14.- Historial de la cantidad ( especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE 
(COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente de 
2018 del Municipio de JEREZ, ZACATECAS, favor de ingresar la información en el formato de la 
siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): 

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

� Organización y Cons
. 
ervación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tan! 

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

� 
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Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud de información SAIP 18-1230, se da atención a los puntos 1 y 2 
correspondientes a esta EPS Distribución, mediante archivo excel. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya 
cantidad por tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts 
(W) de cada luminaria, en el Municipio de JEREZ, ZACATECAS.

No es competencia de CFE SSB 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: JEREZ, ZACATECAS. 

No es competencia de CFE SSB 
3.- Cantidades cobradas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del 
Año 2018 del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: JEREZ, ZACATECAS 
(Indicada por mes y montos en pesos) 

. En atención a su solicitud, se precisa que: 
La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación 
son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
" ... Artículo 115.- 111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públi�siguientes: 

/ b) Alumbrado Público ... "

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

Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración c� 
los municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DA�r \ 
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 , 
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 efectúa el cobro correspondiente. 
<r 

Se informa del importe cobrado de DAP de la facturación correspondiente al Municipio de 
JEREZ, ZACATECAS de Mayo/2017 a Abril/18. 
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Mes Cobrado

mav-17 $ 449,392.00

jun-17 $ 424,602.00

jul-17 $ 394,879.00

aqo-17 $ 416,394.00

seo-17 $ 370,765.00

oct-17 $ 398,560.00

nov-17 $ 372,188.00

dic-17 $ 357,773.00

ene-18 $ 346,389.00

feb-18 $ 289,381.00

mar-18 $ 285,215.00

abr-18 $ 321,812.00

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado 
Público indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes 
corriente del Año 2018 del Municipio de: JEREZ, ZACATECAS (De preferencia en Excel). 
Se i��o'.ma que el consumo y facturación de energía eléctrica del Alumbrado Público del\, ·
murnc1p10 de: JEREZ, ZACATECAS d I d M /2017 1 Ab 1/2018. · 

] 
e mes e avo a íl 

Mes Facturación

mav-17 $ 1,675,983.00

jun-17 $ 1,586,272.00

iul-17 $ 1,645,082.00

aao-17 $ 1,624,348.00

sep-17 $ 1,674,805.00

oct-17 $ 1,682,135.00

nov-17 $ 1,751,436.00

dic-17 $ 1,685,651.00

ene-18 $ 1,708,661.00

feb-18 $ 1,161,899.00

mar-18 $ 1,445,496.00

5.-Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctri�
de Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del 
Derecho de Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 20'f84-. 
del Municipio de: JEREZ, ZACATECAS (de preferencia en Excel). � 

abr-18 $ 1,410,590.00

Se informa del importe del remanente cobrado de DAP de la facturación correspondiente al 
municipio de JEREZ, ZACATECAS M /2017 Ab ·112018 ayo a íl 

Mes 

may-17

Remanente

$ 1,226,591.00
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iun-17 $ 1,161,670.00 

jul-17 $ 1,250,203.00 

ago-17 $ 1,207,954.00 

sep-17 $ 1,304,040.00 

oct-17 $ 1,283,575.00 

nov-17 $ 1,379,248.00 

dic-17 $ 1,327,878.00 

ene-18 $ 1,362,272.00 

feb-18 $ 872,518.00 

mar-18 $ 1,160,281.00 

abr-18 $ 1,088,778.00 

6.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, 
Público indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (12) meses hasta el mes
corriente del Año 2018 del Municipio de: JEREZ, ZACATECAS (De preferencia en Excel). 
Se informa de la consumo de Kwh de alumbrado público correspondiente al municipio � ·
FRESNILLO, JEREZ Mayo/2017 a Abril/2018 

/ 
Mes KWh 

mav-17 460,141 

iun-17 433,176 

jul-17 447,082 

ago-17 438,298 

sep-17 451,399 

oct-17 449,179 

nov-17 467,176 

dic-17 455,123 

ene-18 480,744 

feb-18 437,843 

mar-18 467,214 

abr-18 422,733 

7.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Públi&J\ 
del Municipio de: JEREZ, ZACATECAS. 

""'' \ s
:

P
:

nexa listado de 
�:�

vicios RPU del A
�

P
:

brado Publico de
�
P�

unicipio de JER
�:�

ZACAT
� 

127000155934 127970378154 

127000155942 127970378171 

127000155951 127100256312 

127070656698 127990957495 127120356291 

127070656701 127990957517 127120556967 

127070956128 127990957541 127120556975 
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127000155969 127100256487 127071157229 127990957550 127120556983 

127000155977 127100357399 127040757503 127990957576 127120557009 

127000155985 127100555654 127040757511 127990957614 127120557017 

127000155993 127100856905 127040757520 127130257208 127120557033 

127000257541 127100856913 127040757538 127130355617 127120557041 

127000257559 127101156133 127040955704 127130857086 127120557050 

127000356476 127101255735 127041057017 127130857094 127120557068 

127000955671 127110155883 127050156320 127130957854 127120557467 

127000955680 127110556624 127050156338 127130957862 127120557475 

127000955698 127110556632 127050356388 127131258674 127120655710 

127000955701 127110756780 ·127050457176 127140355771 127120956418 

127000955710 127110756801 127050457184 127140858617 127121056992 
. 

.127000955728 127110756810 127050457192 127141157078 127121057000 

127000955736 127110756852 127050656837 127141157345 127121057018 

127001156071 127110756917 127050656845 127151055753 127121057026 

127001156080 127110756925 127050656853 127151255841 127121057034 

127001156128 127110756933 127050656861 127160256893 127121057042 

127001156136 127110756941 127050656870 127160356235 127130257003 

127001156144 127110756968 127060357854 127160657600 127130257011 

127001156152 127110756976 127060456348 127160657618 127130257020 

127010255783 127110756984 127060456356 127170557140 127130355609 

127010455898 127110756992 127060457336 127170657918 127130557732 

127010457033 127110757000 127060457824 127170756495 127140656003 

127030156552 127110757018 127060555940 127170756584 127140756261 

127030158369 127110757026 127060555958 127170756622 127140856932 

127030158385 127110757042 127060555966 127170855922 127141056255 

127030158407 127110757069 127060557306 127751200951 127141056263 

127030158423 127110757077 127060855951 127761100190 127150856086 

127030255691 127111058113 127070350220 127770100488 127160355794 

127030255704 127111155674 127070450798 127770600375 127160856769 

127030255712 127111157464 127070755858 127780100184 127170556275 

127030255721 127120157418 127070755891 127790800061 127170756533 ..... 

127030356209 127120157434 127070955911 127800500273 127170756568 
.

127030356217 127120157451 127071157105 127800900026 127790300017 

127030356225. 127120157477 127071257673 127820800079 127801000061 

127030356233 127120157515 127080157274 127830900594 127801000070 

127030357345 127120157531 127080157304 127840200124 127801000088 

127030357647 127120157540 127080157991 127840700054 127801000096 

127030457692 127120356119 127080256353 127840900215 127820300823 
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127030457706 127120356283 

127030457714 127120357166 

127030457935 127120357867 

127030756681 127120456491 

127030857381 127120556029 

127031256305 127120556959 

127040157263 127120556991 

127880800167 127120557025 

127880800221 127120856511 

127881100975 127990957673 

127890200346 127990957720 

127890200389 127990957762 

127890700390 127990957789 

127890900623 127990957860 

127891000766 127990957916 

127891200439 . 127990957932 

127900900287 127990957941 

127900900490 127990958149 

127900900503 127991056653 

127900900511 127991056661 

127900900520 127991056769 

127900900546 127991056777 

127900900554 127991056840 

127900900562 127991056866 

127901000361 127991056882 

127901000441 127991056904 

127901000603 127991056912 

127910600087 127991057200 

127910700090 127991057641 

127910700502 127991257225 

127910900331 127991257233 

127910900391 127000456764 

1279109004Ó4 127021257524 

127911000539 127030157290 

127911191113 127030158342 

127920392032 127030455657 

127920600328 127030557301 

127921001231 127040257357 

127930250996 127040257373 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

127080256779 127840900347 127821200105 

127080356552 127841000081 127821200113 

127080357001 127860200147 127831000406 

127080455577 127860300028 127831100192 

127080656360 127860300036 127840700020 

127080956983 127860300044 127840900223 

127081056447 127860300052 127860100401 

127081156271 127860300061 127860300125 

127090556975 127860300079 127860300281 

127090955951 127860300087 127860300770 

127091156261 127860300095 127860300788 

127970379312 127860300109 127870501358 

127970379339 127870500785 127870501366 

127970379347 127071157482 127870501374 

127970379355 127080156057 127870501382 

127970379363 127080157282 127870501391 

127970379371 127080256787 127880500015 

127970379380 127080356447 127880500023 

127970379398 

127970778594 

127080356471 

12708045.5682 

127881100991 

127890900470 

127970779396 127080656106 127890900852 

127970878777 127080956347 127890900861 

127971279338 127080956975 127900300522 

127971279346 127081156263 127901002266 

127980156168 127081256608 127910800124 

127980156176 127081257175 127910800132 

127980156184 127090255959 127920800441 

127980256740 127090255967 127931254111 

127980256758 127090255983 127931254120 

127980256979 127090355589 127931254146 

127980856232 127090556266 127931254171 

127980956997 127100855763 127931254189 {', 
. 

127981157443 127101156877 127940755751 

127990255806 127101156885 12794095641 � 

127990357731 127101256472 127950255862 .

127990357749 127101256588 127950256729 

127990357757 127110357311 127950256737 

127990556997 127110556608 127950856351 

127990657955 127110556616 127960278356 
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127930251011 127040257381 127990658072 127110756771 127960878469 

127930351083 127040955691 127990957185 127110756798 127970478469 

127930750085 127050256618 127990957266 127110756828 127971079053 

127940257131 127060255806 127990957274 127110756861 127990156859 

127940657440 127060255814 127990957291 127110756887 127990757658 

127940955831 127060356076 127990957304 127110756895 127990757682 

127940955840 127060357447 127990957312 127110955880 127990857555 

127950156279 127060357455 127990957321 127111057630 127100155974 

127950156287 127060357528 127990957339 127120157426 127990957657 

127950255960 127060357650 127990957347 127120157469 127870600691 

127950255978 127060456402 127990957380 127120157485 127880500716 

127950355964 127060557080 127990957410 127120157493 

127950356022 127060750017 127990957436 127120157507 

127950556480 127060750360 127990957461 127120157523 

127960478037 127060750378 127990957479 127120157566 

8.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (12) meses hasta el mesJ 
corriente del Año 2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado f 
Público del Municipio de: JEREZ, ZACATECAS. 
Nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios Básicos realiza la impresión de los 
avisos-recibo en una UNICA OCASIÓN, con la finalidad de entregarlo a los clientes/usuarios. En 
razón de su costo y en cumplimiento a la normativa, los mismos NO SE REIMPRIMEN y no se 
cuenta con copia de los mismos. 
No obstante ello, en aras de la transparencia se informa que el consumo correspondient� •. alumbrado público del Municipio de FRESNILLO, ZACATECAS de Mayo/17 a Abril/18 

� 
Mes Facturación 

mav-17 $ 1,675,983.00 

jun-17 $ 1,586,272.00 

jul-17 $ 1,645,082.00 

ago-17 $ 1,624,348.00 

sep-17 $ 1,674,805.00 

oct-17 $ 1,682,135.00 

nov-17 $ 1,751,436.00 

dic-17 $ 1,685,651.00 

ene-18 $ 1,708,661.00 

feb-18 $ 1,161,899.00 

mar-18 $ 1,445,496.00 

abr-18 $ 1,410,590.00 

9.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente d� 
Año 2018 años de los inmuebles propiedad del municipio de: JEREZ, ZACATECAS. 
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Se informa de la consumo de Kwh de los inmuebles propiedad del municipio de FRESNILLO, 
JEREZ Mayo/2017 a Abril/2018 

Mes KWh 

mav-17 1,675,983 

jun-17 1,586,272 

jul-17 1,645,082 

aao-17 1,624,348 

seo-17 1,674,805 

oct-17 1,682,135 

nov-17 1,751,436 

dic-17 1,685,651 

ene-18 1,708,661 

feb-18 1,161,899 

mar-18 1,445,496 

abr-18 1,410,590 

10.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbra
r

,
Público que tenga suscrito con el Municipio de JEREZ, ZACATECAS. (VIGENTE). 
Se adjunta convenio con el que actualmente se opera el cobro de DAP. 

11.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para 
suscribir convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de
Alumbrado Público con el Municipio de: JEREZ, ZACATECAS? 
Lo:,, apoderados legales de CFE SSB, responsables de las Zonas Comerciales 

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

Los responsables Comerciales de las zonas son apoderados legales y tienen la facultad de 
suscribir convenios, addendums o acuerdos en relación al cobro del Derecho de Alumbrado 
Público con el Municipio por el tiempo que las partes consideren conveniente 

13.- ¿El Municipio de JEREZ, ZACATECAS tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrir)\ 

para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/1�: \ 
nombres de lo suministradores? 

. En el municipio de JEREZ, ZACATECAS NO se tiene otro suministrador de Energía Eléctrica 
para el servicio de Alumbrado Público � 
14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de

� (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente 
de 2018 del Municipio de JEREZ, ZACATECAS, favor de ingresar la información en el formato 
de la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): 

Página 74 de 98 �· 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 -\:) 



Co111isi6n Federal de E/ecllicldad'' 

24434 24520" 

1A 

1B DoniéStica ., 

1C o·oméStica 

1D OoméStica· 

1E Dómésttca·. 

1F Doméstica.· 

OAC Doméstica dé Alto Const1mó 
101 97 

ServiiioS PúblicOs 

5A Servicios PúbliCOs 
467 "' 

Servicios Públicos 
00 

Agrícolas 
19 14 

9M Agiícolas 
9 

fJ-CU Agrícolas 
75 75 

9-N Agrícolas 
19' 19' 

7 Temporal 

EA ·Acu1cola 

En baja Tensión 
""' 3192 

En baja Tensión 

0-M En media Tensión 
107 107 

H-M En media Tensión 
11 11 

H-MC En media Tensión 

OMF En Media Tension Con Cargos Fijos 

HMF En Medla Tenslon Con Cargos Fijos 

HMCF En Med!a Tenslon Con Cargos Fijos 

HS En Alta Tensión 

HS•L E11 Alta Tensión 

HT E11 Alta Tenslón 

HT-L En Alta Tensión 

HSF En Alta Tensión Con Cargos Fijos 

HS-LF En Alta Tensii\n Con Cargos Fijos 

HTF En Alta TensiOn Con Cargos Fijos 

HT-LF En Alta Tensión Con Cargos Fijos 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

24566 24797 24875 

97 106 109 10, 10S 101 10,, 105 -107 

"' 475 475 475 476 476 479 479 "' 

00 00 00 00 60 60 'º 00 00 

14 13 19 19 12 12 12 12 12 

6 

75 75 " 75 " " 74 24 24 

196 190 198 198 198 199 700 199 "' 

19 11 " 

3206 3215 3210 3220 3238 3246 3255 3266 3279 

107 107 10, 103 107 101 101 101 101 

11 11 11 11 11 12 11 11 12 
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HM-R 

HM-RF 

HM-RM 

HS-R 

HS-RF 

HS-RM 

HT-R 

HT,RF 

HT-RM 

Total 

Sérvlcio de Respaldo 

Servicio de Respaldo 

Servido d& Respaldo 

Servicio de Respaldo 

Servicio de Respaldo 

Servicio de Respaldo 

Servicio de Respaldo 

Servicio de Respaldo 

Servicio d& Respaldo 
. 

28,612 28,706 26,766 28,790 29,793 28,863 28,911 28,992 29,059 29,136 29,241 29,291 

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

Folio 125418, SAIP-18-1254, del 17 de mayo de 2018: (Transcripción original) Que se nos informe
sí el Departamento Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Occidente, de la Subdirección 
de Transmisión de la comisión Federal de Electricidad hoy Departamento Jurídico de la Gerencia 
Regional de Transmisión Occidente, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión d

� Comisión Federal de Electricidad, giro el oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 2010. 
A qué autoridad se giró dicho oficio. 
Qué anexos se acompañaron a ese oficio. 
Qué respuesta se obtuvo de dicho oficio. 

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 sJ\ 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: ti \
En atención a la solicitud, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa lo siguie� • \ 

- A qué autoridad se giró dicho oficio. � 
R= A la Oficina del Abogado General de Comisión Federal de Electricidad. � 
- Qué anexos se acompañaron a ese oficio. R=
• Copia certificado parcelario
• Copia Avalúo
• Copia de plano
• Escrito de petición por parte del solicitante
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- Qué respuesta se obtuvo de dicho oficio
R= Se tuvo por recibido el oficio GRTOC*10*1401, se otorgó opinión favorable.

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

Folio 124518, SAIP-18-1245, del 17 de mayo de 2018: (Transcripción original) Por medio de la 
presente solicito toda la información referente a servidumbre de paso que se realizó a favor de la 
Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, Sociedad Anónima, después denominada Compañía de 
Luz y fuerza del Centro; la cual afecta al predio con dirección actual: Avenida 5 de mayo 290, colonia 
Merced Gómez, delegación Álvaro Obregón, C.P. 01600 y dirección anterior: fracción I de la Ex
hacienda de la Castañeda en Avenida 5 de mayo 290, colonia Merced Gómez, delegación Álvaro 
Obregón, C.P. 01600. 

A continuación agrego lista de información de mi interés, la cual no limita cualquier información 
adicional que tengan en su poder.

1. Copias de todas y cada una de las escrituras con motivo de los contratos de servidumbre.
2. Copias planos donde se indique los polígonos de paso de servidumbre (medidas y colindanci7, 
así como metros cuadrados en total)
3. Copias de pagos que se realizaron o que se estén realizando actualmente por motivo de la
servidumbre, anexar copias simples de cheques o recibos electrónicos según sea el caso; así
como la o las personas que han recibido los pagos.
De antemano agradezco su atención al presente.

Respuesta: Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud, se comunica que la Oficina 
del Abogado General no cuenta con la información solicitada, en virtud que la Compañía Mexicana 
Meridional de Fuerza, Sociedad Anónima y Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S. A., no guardan 
relación, ni es de su competencia de esta Empresa Productiva del Estado, por lo que se estima 
deberá dirigir el solicitante la información requerida al Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes, quien fue el liquidador del extinto Organismo Luz y Fuerza del Centro, sucesor de las 
Compañías que refiere el interesado. 

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 t

�
o 

se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de • 
, ponocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP-18-01245, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa, qu' 
Subsidiaria Transmisión 

� se realizó una búsqueda exhaustiva no encontrándose lo requerido por el solicitante. 

Subsidiaria Distribución 
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En atención a la solicitud, nos permitimos informar que tras el análisis de su cuestionamiento, se
localizó línea de distribución SOBRE LA VÍA PÚBLICA en la dirección por usted citada.

En razón de que la instalación no se encuentra al interior de un predio privado, sino en la vía pública,
no existe servidumbre de paso y por lo tanto tampoco existe información que reportar.

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Oficina del Abogado General y las Empresas Productivas Subsidiaras de Transmisión
y Distribución.

Folio 126518, SAIP-18-1265, del 21 de mayo de 2018: (Transcripción original) Copia certificada de
las fechas en que fueron sellados, autorizados y entregados los planos derivados del Contrato
número PIF-013/2015, correspondiente al proyecto 308 SLT 1804 SUBESTACIONES Y LÍNEAS
TRANSMISIÓN ORINETAL-PENINSULAR (4. FASE).

Dicho contrato derive de la licitación L0-018TOQ054-T30-2014, en cuyo fallo de fecha 4 de marzo
de 2015, se declare como licitantes ganadores a MONDISA MÉXICO, S.A. DE C.V. ! SACY
INDUSTRIAL, S.L. / MONDISA MONTAJES DIVERSOS, S.A. I SACYR INDUSTRIAL MÉXICO, S.A.
DE C.V.

Respuesta: En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de
Infraestructura, a través de la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación, anexa
archivo con la lista rubricada, que contiene las fechas en que fueron sellados, aceptados y
entregados los planos derivados Contrato No. PIF-013/215 del Proyecto "308 SL T 1'�.01
Subestaciones y Líneas de Transmisión Oriental- Peninsular" (4 Fase), para la S.E. Puebla 11 Bcc¡,YI:

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

Folio 125718, SAIP-18-1257, del 17 de mayo de 2018: (Transcripción original) Que se nos informe
el contenido del oficio 121 .01/15/XX/EAR-00006740, de fecha 17 de diciembre de 201 O, girado por
la Titular de la Subgerencia de Afectaciones de la Oficina del Abogado General, Lic. Mariechen. Soto
Meeser, hoy Coordinación de Proyectos y Vinculación de la Oficina del Abogado General de la
Co_misión Federal de Electricidad Empresa Productiva del Estado.

Que se nos informe a quién va dirigido el oficio 121 .01/15/XX/EAR-00006740, de fecha 17 �/\ ,
diciembre de 2010, girado por la Titular de la Subgerencia de Afectaciones de la Oficina del Aboga��- \
General, Lic. Mariechen Soto Meeser, hoy Coordinación de Proyectos y Vinculación de la Oficina
del Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad Empresa Productiva del Estado.

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa a la pregunta formulada en el primer párrafo q�, 
El oficio 121 .01/15/XX/EAR-00006740, de fecha 17 de diciembre de 201 O, contiene opinión favorable"�
a trámite de contrato de servidumbre de paso que en ese momento pretendía celebrar la Gerencia
Regional de Transmisión Occidente para una línea eléctrica.

A la pregunta formulada en el segundo párrafo:
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El oficio 121.01/15/XX/EAR-00006740, de fecha 17 de diciembre de 201 O, fue dirigido a la Gerencia
Regional de Transmisión Occidente, actualmente perteneciente a la Empresa Productiva Subsidiaria
CFE Transmisión.

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Oficina del Abogado General. 

Folio 003118, SAIP-18-0031, del 17 de mayo de 2018: (Transcripción original) FIDE "1. ¿Cuentan
con algún contrato vigente o concluido de servicios de timbrado de facturas digitales electrónicas
por parte de un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC)? 2. En caso de que la respuesta a la
pregunta 1 sea Si, ¿el(los) servicio(s) contratado(s) vigente(s) o concluido(s) incluye(n) la
implementación de una interface automatizada para que la institución envío al PAC las facturas que
requieren ser timbradas?3. Por cada uno de los contratos (vigentes o concluidos) de servicios de
timbrado de facturas digitales electrónicas por parte de un PAC que se tenga en la institución, favor
de indicar qué unidades administrativas participaron como Área requirente y como Área Técnica en
el proceso de contratación. 4. Por cada uno de los contratos (vigentes o concluidos) de servicios de
timbrado de facturas digitales electrónicas por parte de un PAC que se tenga en la institución, favor
de indicar qué unidad administrativa es la responsable de la administración del contrato.

Respuesta: Al respecto le informo que el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE�./1. Sí tiene un contrato vigente con PAC. 
7 2. Sí tiene una interface automatizada de envío de información al PAC.

3. Áreas requirentes: Gerencia de Finanzas y Gerencia de Personal.
Área contratante del servicio: Gerencia de Recursos Materiales. 

4. Área responsable de la administración del contrato: Gerencia de Recursos Materiales

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 003518, SAIP-18-0035, del 17 de mayo de 2018: (Transcripción original) FA TO "1. ¿Cuentan
con algún contrato vigente o concluido de servicios de timbrado de facturas digitales electrónicas
por parte de un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC)? 2. En caso de que la respuesta a la
pregunta 1 sea Si, ¿el(los) servicio(s) contratado(s) vigente(s) o concluido(s) incluye(n) la
implementación de una interface automatizada para que la institución envío al PAC las facturas que
requieren ser timbradas?3. Por cada uno de los contratos (vigentes o concluidos) de servicios de
timbrado de facturas digitales electrónicas por parte de un PAC que se tenga en la institución, favor
de indicar qué unidades administrativas participaron como Área requirente y como Área Técnica en 
el proceso de contratación. 4. Por cada uno de los contratos (vigentes o concluidos) de servicios� 
timbrado de facturas digitales electrónicas por parte de un PAC que se tenga en la institución, favor'�
de indicar qué unidad administrativa es la responsable de la administración del contrato.

· �es puesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración 0
Traslativo de Dominio 2030 CFE, nunca ha formalizado contrato alguno de servicios de timbrado d! \
facturas digitales electrónicas de un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC). 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de
sus preguntas. 
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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. 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 001618, SAIP-18-0016, del 17 de mayo de 2018: (Transcripción original) FIPATERM "1. 
¿Cuentan con algún contrato vigente o concluido de servicios de timbrado de facturas digitales 
electrónicas por parte de un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC)? 2. En caso de que la 
respuesta a la pregunta 1 sea Si, ¿el(los) servicio(s) contratado(s) vigente(s) o concluido(s) 
incluye(n) la implementación de una interface automatizada para que la institución envío al PAC las 
facturas que requieren ser timbradas?3. Por cada uno de los contratos (vigentes o concluidos) de 
servicios de timbrado de facturas digitales electrónicas por parte de un PAC que se tenga en la 
institución, favor de indicar qué unidades administrativas participaron como Área requirente y como 
Área Técnica en el proceso de contratación. 4. Por cada uno de los contratos (vigentes o concluidos) 
de servicios de timbrado de facturas digitales electrónicas por parte de un PAC que se tenga en la 
institución, favor de indicar qué unidad administrativa es la responsable de la administración ��i/· 
contrato." 

7 Respuesta: En atención a su solicitud, se ?nexó respuesta: 

1. Sí - Facturación electrónica
Timbrado nómina 

2. Sí
3. Área de Contabilidad - Departamento de Adquisiciones

Área de Contabilidad -Área de Personal.
4. Gerencia Regional Baja California del Fideicomiso 728 FIPATERM.

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el FIPATERM. 

Folio 122018, SAIP-18-1220, del 14 de mayo del 2018: (Transcripción original) "SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: ENSENADA, BAJA 
CALIFORNIA 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad 
por tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada 

.luminaria, en el Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 

� 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2

� del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (Indicad 
por mes y montos en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicad� �o� Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años ha_sta el mes corriente del Año 2018 <ii:"'
del Murnc1p10 de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (De preferencia en Excel). <t" 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho 
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de Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio 
de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (de preferencia en Excel) 
6.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, Público 
indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2018 del Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (De preferencia en Excel). 
7.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 
8.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del 
Año 2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio 
de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 
9.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) .años hasta el mes corriente del Año 
2018 años de los inmuebles propiedad del municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 
1 O.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. (VIGENTE). 
11.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público 
con el Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA? 
12.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio ENSENADA, BAJA 
CALIFORNIA de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio d

y
. 

recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 ( diez) años? 
13.- ¿El Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA tiene algún otro suministrador de Energí 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar 
el/Íos nombres de los suministradores? 
14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio 
de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente 
tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): " 

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

.
ervación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en t

'
o 

se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de 
conocimiento que las Empresas Productivas correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud de información, se anexa archivo que atiende los puntos 1 y 2 
correspondientes a la EPS Distribución. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente d�
Año 2018 del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: ENSENADA, BAJA 
CALIFORNIA (Indicada por mes y montos en pesos) 
En atención a su solicitud, se precisa que: 
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La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación 
son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
" ... Artículo 115.- 111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: 

b) Alumbrado Público ... " 
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 
" ... Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones 
requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del 
Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su 
construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás 
trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público de 
Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, 
sin perjuicio de los contratos de 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 
misma no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concep 
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 efectúa el cobro correspondiente. 
Se informa del importe cobrado de DAP de la facturacion correspondiente al municipio,4o/· 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA de Enero2014 al 30 de abril de 2018 

l 
MES 2014 2015 2016 2017 2018 

$ $ 1 $ $ 
Ene 3,620,631.35 5,332,443.40 6,268,401.42 9,613,115.02 8,017,482.94 

$ $ 1 $ $ 
Feb 3,468,130.70 2,339,698.75 8,661,275.15 8,989,785.74 8,231,784.02 

$ $ $ $ $ 
Mar 3,737,517.96 4,967,352.45 8,659,680.22 9,389,894.98 9,282,524.45 

$ $ $ $ $ 
Abr 3,770,654.32 5,408,267.92 8,450,433.25 9,028,126.68 9,496,706.67 

$ $ ' $ 
Mav 3,503,534.72 5,542,564.43 9,717,793.00 9,804,649.35 

$ $ $ $ 
Jun 4,002,337.87 6,690,761.31 8,326,766.65 9,766,019.18 

$ $ 1 $ 
Jul 3,791,347.13 5,769,764.95 8,357,291.82 9,201,615.98 

$ $ $ $ 
Aao 3,727,429.19 6,382,743.41 9,428,835.78 9,860,995.27 

$ $ $ $ 
Sen 3,643,981.16 5,350,926.22 7,997,379.90 8,765,485.24 

$ $ $ $ 
Oct 4,071,787.55 6,403,277.08 8,613,343.80 9,848,242.39 

$ $ $ $ 
Nov 3,469,682.05 5,779,844.88 8,438,627.36 8,964,911.99 

$ $ $ $ 
Die 4,092,891.40 6,182,558.86 8,244,942.34 9,701,165.80 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrad� 
Público indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corrient; \ 
del Año 2018del Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (De preferencia en Excel). 
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Se informa dela facturacion en pesos correspondiente al municipio de ENSENADA, BAJA 
CALIFORNIA de Enero/2014 al 30 de abril de 2018 

MES 2014 2015 2016 2017 2018 
Ene $ 6,229,134.00 $ 6,612,655.00 $ 7,059,545.00 $ 4,227,820.00 $ 4,157,040.00 
Feb $ 5,528,507.00 $ 5,917,398.00 $ 6,285,684.00 $ 3,941,250.00 $ 1,751,211.00
Mar $ 5,764,182.00 $ 6,876,467.00 $ 7,003,672.00 $ 4,408,508.00 $ 2,113,866.00 
Abr $ 5,354,054.00 $ 5,926,179.00 $ 6,340,711.00 $ 3,609,981.00 $ 2,098,582.00
Mav $ 5,863,735.00 $ 7,017,409.00 $ 7,068,117.00 $ 4,153,001.00
Jun $ 5,270,495.00 $ 5,775,457.00 $ 6,233,400.00 $ 3,844,117.00 
Jul $ 5,542,635.00 $ 7,816,209.00 $ 6,381,104.00 $ 3,993,681.00 
Aaa $ 5,138,927.00 $ 6,160,375.00 $ 5,815,598.00 $ 3,888,704.00
Sen $ 5,763,727.00 $ 7,204,950.00 $ 6,493,127.00 $ 4,940,961.00 
Oct $ 5,484,115.00 $ 6,179,711.00 $ 5,826,347.00 $ 3,687,138.00 
Nov $ 5,978,142.00 $ 6,804,464.00 $ 4,765,724.00 $ 4,282,373.00
Die $ 5,428,455.00 $ 6,448,827.00 $ 3,999,996.00 $ 3,892,975.00 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica 
de Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del 
Derecho de Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (de preferencia en Excel) 
Se informa del importe del remanente cobrado de DAP de la facturacion correspondiente al 
municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA Enero/2014 a Abril/2018. 

y· 
MES . 2014 2015 2016 2017 2018 

Ene $ 2,608,502.65 $ 1,280,211.60 -$ 1,572,784.60 -$ 4,384,540.87 -$ 2,689,973.10 

Feb $ 2,060,376.30 $ 3,577,699.25 -$ 1,399,631.98 -$ 4,113,044.99 -$ 5,354,325.73 
-$ 

Mar $ 2,026,664.04 $ 1,909,114.55 658,654.40 -$ 3,995,504.92 -$ 5,894,478.41 

Abr $ 1,583,399.68 $ 517,911.08 -$ 1,151,279.72 -$ 4,489,107.46 -$ 6,096,466.34 

Mav $ 2,360,200.28 $ 1,474,844.57 -$ 1,554,196.76 -$ 4,248,191.01 

' Jun $ 1,268,157.13 -$ 915,304.31 -$ 1,149,385.86 -$ 4,532,750.08 

Jul $ 1,751,287.87 $ 2,046,444.05 -$ 1,025,000.90 -$ 3,887,913.77 

Ano $ 1,411,4!:'l?.81 -$ 222,368.41 -$ 2,581,602.95 -$ 4,569,413.38 
-$ 

Sep $ 2,119,745.84 $ 1,854,023.78 582,424.55 -$ 2,532,971.25 

Oct $ 1,412,327.45 -$ 223,566.08 -$ 1,829,175.14 -$ 4,765,936.89 

Nov $ 2,508,459.95 $ 1,024,619.12 -$ 2,762,783.70 -$ 3,384,731.45 

Die $ 1,335,563.60 $ 266,268.14 -$ 3,375,406.25 -$ 4,426,032.10 

6.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado públ� 
Público indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes "" 
corriente del Año 2018 del Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (De preferencia e

�

n 
Excel). 
Se informa dela facturacion en Kwh correspondiente al municipio de ENSENADA, BAJA 
CALIFORNIA Enero/2014 a Abril/2018 

2014 2015 2016 2017 2018 

ENE 334,428.00 334,428.00 328,401.00 322,568.00 198,866.00 

FEB 351,559.00 351,559.ü_O 328,211.00 161,996.00 315,578.00 

MAR 373,528.00 373,528.00 341,834.00 496,946.00 313,936.00 
� 

ABR 342,492.00 342,492.00 321,771.00 152,804.00 301,823.00 
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MAY 308,454.00 308,454.00 298,612.00 304,224.00 

JUN 308,572.00 308,572.00 307,090.00 303,708.00 

JUL 306,862.00 306,862.00 311,363.00 321,376.00 

AGO 224,684.00 224,684.00 314,931.00 324.460.00 

SEP 329,560.00 329,560.00 307,306.00 309,899.00 

OCT 252,866.00 252,866.00 465,771.00 313,943.00 

NOV 335,380.00 335,380.00 358,500.00 320,871.00 

DIC 353,426.0.0 353,426.00 315,375.00 343,956.00 

7.- Listado de Servicio/ServiciosRPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Públit 
del Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 
Se anexa listado de Servicios RPU del Alumbrado Publico del municipio de ENSENADA, BAJA 
CALIFORNIA 

RPU RPU 

010000701268 010880711879 

010000701284 010880711895 

010000701292 010880711909 

010000904665 010880712395 

010010110373 010880712417 

010010507583 010880712492 

010010612743 010880712531 

010020112790 010880712573 

010020513832 010880712581 

010020513875 010880712778 

010020807178 010880712786 

010021010770 010880716676 

010021209690 010880729611 

010021210922 010880729859 

010030301493 010880766665 

010030302546 010070518321 

010030307033 010070723617 

010030307041 010080203638 

010030603546 010080606703 

010030604658 010081004311 

010030611468 010081202538 

010031112104 010090102384 

010031201042 010090107963 

010031203428 010090204209 

010040207151 0-10090208581 

010040401721 010090311951 

010040405131 010090311978 

010040405149 010090401756 

010040407613 010090410038 

010040501024 010090501327 

010040506000 010090501343 

010041100431 010090510644 

010041107397 010090704848 

010050609851 010090708509 

010050701706 010090806462 

010050801522 010090806560 

010060304268 010090806594 

010060304438 010090808406 

010060506651 010090907412 

010060506669 010091011676 

RPU RPU RPU 

010920801299 011010500925 010621108790 

010920901749 011011000853 010621109591 

010920904055 O 11 040500440 010621118469 

010930207271 011040500466 010621124574 

010930207310 011070103569 010621134332 

010930505728 011090701811 010621135827 

010930606338 011100401292 010621137102 

010930660073 011100402531 010621151792 

010930808009 011100402540 010621157910 

010931007136 011100803595 010621178909 

010940101315 011101101888 010621191905 

0109502234,]1 011101101896 010710568621 

010950403042 011101101900 010710568630 

010950805370 011101101918 010710568656 

010950805418 011101101926 011150603996 

010950805451 011101101934 011150604003 

010950805439 011101101942 011150604011 

0109512011]9 011110201445 011171100030 

010960802290 011110602954 011840245839 

010960802352 011120302428 011960651466 

010961005391 011120402988 011960705001 

010970204046 011120402996 011960705019 

010971104835 011121100144 011960705027 

0109712065:16 011121100152 011960705035 

010980105534 011121103216 011960705043 

010980908777 011121103241 011960705051 

010981000361 011130101382 

0109902039:19 011130501402 

010990600151 011140301177 

010111207114 011140501702 011971200679 

010120103356 011140502695 010710568664 

� 
010120103577 011140600930 010720698612 

010120103658 011140600972 010730520005 

010120109443 011140704239 010730835332 

010120111693 011150202878 010731039556 

010120212309 011150202894 010731039564 

010120212317 011150202908 010731039921 

010120303436 011150202916 010731161246 

010120306516 011150203050 010740166790 

010120402396 011150203068 010740167338 
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010060600525 010091011684 010120402400 011150302881 010740268347 
010060601866 010091101799 010120402418 011150603961 010740268983 
010061005621 010091102914 010120402493 011150603970 010740376468 
010061008191 010100103287 010120402540 011150603988 010740376603 
010061201829 010100406557 010120402574 010130508257 010740475440 
010800317351 .010100505181 010120402639 010130813866 010740475458 
010800339290 010100605029 010120402655 010131006301 010740575380 
010800385143 010100612050 010120402671 010131006417 010740779872 
010800876619 010100617744 010120402710 010131202950 010740985669 
010801095165 010100617752 010120503761 010140203721 010741087893 
010810217532 010100813381 010120503788 010140203748 010750299496 
010810530851 010100902961 010120503834 010140403704 010751118827 
010810632599 010101105810 010120503842 010140501501 010751118835 
010810945431 010101105852 010120503877 010140611552 010760124571 
010820782017 010101111101 010120503966 .010140704496 010760227442 
010820990469 010110405567 010120503982 010140800215 010760329512 
010840105330 010110708675 010120611378 010150106414 010760914466 
010840105364 010111012887 010120715734 010150207458 010760938756 
010840105372 010111206193 010120715751 010150207474 010761017549 
010840422530 010111206231 010120715939 010150409948 010770307053 
010850500016 010880812489 010120716072 010150409972 010770402919 
010850561252 010880977071 010120800090 010150706110 010770500520 
010850725964 010890156717 010120800120 010150716514 010770713230 
010850727410 010890427320 010120800154 010160403000 010770903471 
010851018749 010890604124 010120811865 010160403026 010770910108 
010880604088 010900705536 010120906785 010160403034 010770995171 
010880711569 010901101634 010121106481 010160511953 010771095157 
010880711577 010901101642 010121205713 010160803296 01077122712

� 
010880711585 010901101651 010130104560 010170408450 010780442421 
010880711593 010901101685 0101·30104601 010621100268 010780815065 
010880711607 010910302944 010130208938 010621102465 010780918018 
010880711828 010910705607 010130302217 010621102821 010790452815 
010880711836 010910705631 0101304042S1 010621102899 010790575437 
010880711844 010920001306 010130407086 010621106771 010790862428 
010880711861 010920507277 011000100716 010621108056 010791068547 

8.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los.últimos (5) años hasta el mes corrie
'

e 
del Año 2018de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público d 
Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 
Nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios Básicos realiza la impresión de los 
avisos-recibo en una UN/CA OCASIÓN, con la finalidad de entregarlo a los clientes/usuarios. En 
razón de su costo y en cumplimiento a la normativa, los mismos NO SE REIMPRIMEN y no s

� cuenta con copia de los mismos. 
No obstante ello, en aras de la transparencia se informa que el consumo en correspondiente al 
alumbrado público del ENSENADA BAJA CALIFORNIA de Enero/2014 a Abri//2018 ' 

MES 2014 2015 

Ene $ 6,229,134.00 $ 6,612,655.00 

Feb $ 5,528,507.00 $ 5,917,398.00 

Ma, $ 5,764,182.00 $ 6,876,467.00 

Abe $ 5,354,054.00 $ 5,926,179.00 

Mav $ 5,863,735.00 $ 7,017,409.00 

Jun $ 5,270,495.00 $ 5,775,457.00 

Jul $ 5,542,635.00 $ 7,816,209.00 

Aso $ 5,138,927.00 $ 6,160,375.00 

Seo $ 5,763,727.00 $ 7,204,950.00 

2016 2017 2018 

$ 7,059,545.00 $ 4,227,820.00 $ 4,157,040.00 

$ 6,285,684.00 $ 3,941,250.00 $ 1,751,211.00 

$ 7,003,672.00 $ 4,408,508.00 $ 2,113,866.00 

$ 6,340,711.00 $ 3,609,981.00 $ 2,098,582.00 

$ 7,068,117.00 $ 4,153,001.00 

$ 6,233,400.00 $ 3,844,117.00 

$ 6,381,104.00 $ 3,993,681.00 

$ 5,815,598.00 $ 3,888,704.00 

$ 6,493,127.00 $ 4,940,961.00 
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Oct $ 5,484,115.00 $ 6,179,711.00 $ 5,826,347.00 $ 3,687,138.00 

Nov $ 5,978,142.00 $ 6,804,464.00 $ 4,765,724.00 $ 4,282,373.00 

Die $ 5,428,455.00 $ 6,448,827.00 $ 3,999,996.00 $ 3,892,975.00 

9.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 
2018 años de los inmuebles propiedad del municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 
Se informa dela facturacion en Kwh correspondiente los inmuebles del Municipio de del 
ENSENADA BAJA CALIFORNIA Mayo/2014 a Abril/2018 

' 

2014 2015 2016 2017 2018 

ENE 334,428.00 334,428.00 328,401.00 322,568.00 198,866.00 

FEB 351,559.00 351,559.00 328,211.00 161,996.00 315,578.00 

MAR 373,528.00 373,528.00 341,834.00 496,946.00 313,936.00 

ABR 342,492.00 342 492.00 321,771.00 152,804.00 301,823.00 

MAY 308,454.00 308,454.00 298,612.00 3d4,224.00 

JUN 308,572.00 308,572.00 307,090.00 303,708.00 

JUL 306,862.00 306,862.00 311,363.00 321,376.00 

AGO 224,684.00 224,684.00 314,931.00 324,460.00 

SEP 329,560.00 329,560.00 307,306.00 309,899.00 

OCT 252 866.00 252,866.00 465,771.00 313,943.00 

1 O.- Cop;, del oo;m, ºº"""'º do R�a,dao;ó" y Adm;.;,1m,;ó" del o,ro,ho d, Alomb,i 
Público que tenga suscrito con el Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. (VIGENTE). 

NOV 335,380.00 335,380.00 358,500.00 320,871.00 

DIC 353,426.00 353,426.00 315,375.00 343,956.00 

Se anexa convenio 
11.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado 
Público con el Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA? 
L:os apoderados legales de CFE SSB, responsables de las Zonas Comerciales 
12.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio ENSENADA, 
BAJA CALIFORNIA de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un 
convenio de recaudación del Derecho de Alumbrado Público /DAP) por un p eriodo de 10 (diez) 
años? 
Los responsables Comerciales de las zonas son apoderados legales y tienen la facultad de 
suscribir convenios, addendums o acuerdos en relación al cobro del Derecho de Alumbrado 
Público con el Municipio por el tiempo que las partes consideren conveniente 

� 
13.- ¿El Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 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? 
En el municipio de ENSENADA BAJA CALIFORNIA NO se tiene otro suministrados de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público. 

� 
14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE 
(COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 
2018 del Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, favor de ingresar la información en el 
formato de la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): 
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Doniéstica 

ti'omést)Ca 

Dóíflésticá 

'ái1inésl1c'á 

DonihUcá: 
Doméslic.a -5�356. 

d.e_Alto' _-
CQnsumo 

5;550" 5,677 · 6,084 5,818 

Servicios 
Públicos 

5A Servicios 630 
Públicos 

an "'º 043 '47 

Servicios 151 "' 
Públicos 

163 1'7 1'7 

Agrícolas .. "' " 00 63 

'" Agric'olaS '1 101 97 " " 

9-CU·- Agrícolas '" 1,004 1.020 1,079 1,079 
O,N Agriéoj�!I 741" 780 , 845 078 078 

TE!mporal 1' 1' 
EA Aculcola 

En baja 17,S44 18,263 
Tensión 

18,820 19,434 19,379 

En baja 55 " 50 50 50 
Tensión 
En media 1,864 
Tensión 0,M 1,905 1,960 1,!167 1,888 

En media "1 
Tensión 

3'1 377 377 3a, H,M 

En media 
Tensión H-MC 
En Media 

º"' Tension Con 
Cargos Fijos 

E11 Media 
""' Tension Con 

Cargos Fijos 
En Media 

HMCF Tension Con 
Cargos Fijos 

En Alta 
Tensión HS 

En Alta 
Tensión HS-L 
En Alta 
Tensión HT 

En Alta 
Tensión HT-L 
En Alta 

"" Tensión Con 
Car os Fijos 

En Alta 
HS-LF Tensión Con 

Cargos fijos 
En Alta 

"" Tensión Con 
Cargos Fijos 

En_Alta 
HT-LF Tensión Con 

Car os Fijos 
Servicio de 

Respaldo HM-R 

Servicio de 
Res aldo 

HM-RF 
Servicio de 
Respaldo HM-RM 

Servicio de 
Res aldo HS-R 

Servicio de 
Respaldo HS-RF 

Servicio de 
Respaldo ,, HS-RM 

Servicio de 
Respaldo HT-R 

HT-RF Servicio de 
Respaldo 

Servicio de 
Respaldo 

187,079 ��±=====t=��+-,��===3� 1!11,411 195,724 202,297 202,488 \ 

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

Folio 122118, SAIP-18-1221, del 14 de mayo de 2018: (Transcripción original) "SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: ENSENADA, BAJA 
CALIFORNIA 
1 .- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya 
cantidad por tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) 
de cada luminaria, en el Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2018 del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 
(Indicada por mes y montos en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2018 del Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (De preferencia en Excel). 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica 
de Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro 

'
, 

Derecho de Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (de preferencia en Excel) 
6.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, 
Público indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente 
del Año 2018 del Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (De preferencia en Excel). 
7.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público 
del Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 
8.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente 
del Año 2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del 
Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 
9.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 
2018 años de los inmuebles propiedad del municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 
1 O.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado 
Público que tenga suscrito con el Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (VIGENTE). 
11 .- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios; addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado 
Público con el Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA? 
12.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio ENSENA

�
, 

BAJA CALIFORNIA de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un conven 
de recaudación del Derecho de Alumbrado Público {DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
13.- ¿El Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencion

�

r 
· el/los nombres de los suministradores? . , 

14.- Historial de la cantidad ( especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE 
(COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 
2018 del Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, favor de ingresar la información en el 
formato de la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente Página):" 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de 
que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a 
las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto 
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo 
siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud de información, se anexa archivo que atiende los puntos 1 y 2 
correspondientes a la EPS Distribución. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2018 del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 
(Indicada por mes y montos en pesos) 
En atención a su solicitud, se precisa que: 

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son 
una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: M 
" ... Artículo 115.- 111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicof 
siguientes: 

b) Alumbrado Público ... "
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:

" ... Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones 
requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del 
Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su 
construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás 
trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público 

'Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, s1 
perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " 

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

J\ 

. 
\.., 

Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos), la 
misma no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto 
de DAP, se aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con saldo 
a ,favor, dicho remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con saldo 
negativo, se efectúa el cobro correspondiente. Qí: Se informa del importe cobrado de DAP de . la facturacion correspondiente al municipio de 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA de Enero2014 al 30 de abril de 2018 
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MES 2014 2015 2016 2017 2018 

Ene $ 3,620,631.35 $ 5,332,443.40 $ 6,268,401.42 $ 9,613,115.02 $ 8,017,482.94 

Feb $ 3,468,130.70 1 2,339,698.75 $ 8,661,275.15 1 8,989,785.74 1 6,231,784.02 

Mar $ 3,737,517.96 $ 4,967,352.45 $ 8,659,680.22 1 9,389,894.98 1 9,282,524.45 

Abr $ 3,770,654.32 1 5,408,267.92 $ 8,450,433.25 1 9,028,126.66 $ 9,496,706.67 

Mav 1 3,503,534.72 1 5,542,564.43 $ 9,717,793.00 1 9,804,649.35 

Jun 1 4,002,337.87 1 6,690,761.31 $ 8,326,766.65 1 9,766,019.18 

Jul 1 3,791,347.13 1 5,769,764.95 $ 8,357,291.82 1 9,201,615.98 

Aao $ 3,727,429.19 1 6,362,743.41 1 9,428,835.78 1 9,860,995.27 

Sea 1 3,643,981.16 $ 5,350,926.22 $ 7,997,379.90 $ 8,765,485.24 

Oct $ 4,071,767.55 $ 6,403,277.08 $ 8,613,343.80 $ 9,848,242.39 

Nav $ 3,469,682.05 $ 5,779,844.88 $ 8,438,627.36 $ 8,964,911.99 

Die $ 4,092,891.40 $ 6,182,558.86 $ 8,244,942.34 $ 9,701,165.80 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado
Público indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente
del Año 2018del Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (De preferencia en Excel). 
Se informa dela facturacion en pesos correspondiente al municipio de ENSENADA, BA� ·
CALIFORNIA de Enero/2014 al 30 de abril de 2018 

, /
MES 2014 2015 2016 2017 2018 

Ene $ 6,229,134.00 6,612,655.00 1 7,059,545.00 $ 4,227,820.00 $ 4,157,040.00 

Feb $ 5,528,507.00 5,917,398.00 $ 6,285,684.00 $ 3,941,250.00 $ 1,751,211.00 

Mar $ 5,764,182.00 6, 876,467.00 $ 7,003,672.00 $ 4,408,508.00 $ 2,113,866.00 

Abr $ 5,354,054.00 5,926,179.00 $ 6,34C,711.00 1 3,609,981.00 $ 2,098,582.00 

Mav $ 5,863,735.00 7,017,409.00 $ 7,068,117.00 $ 4,153,001.00 

Jun $ 5,270,495.00 5,775,457.00 $ 6,233,400.00 $ 3,844,117.00 

Jul $ 5,542,635.00 7,816,209.00 $ 6,381,104.00 $ 3,993,681.00 

Aoo $ 5,138,927.00 6,160,375.00 $ 5,815,598.00 $ 3,888,704.00 

Seo $ 5,763,727.00 7,204,950.00 $ 6,493,127.00 $ 4,940,961.00 

Oct $ 5,484,115.00 6,179,711.00 $ 5,82E-,347.00 $ 3,687,138.00 

Nav $ 5,978,142.00 6,804,464.00 $ 4,765,724.00 $ 4,282,373.00 

Die $ 5,428,455.00 6,448,827.00 $ 3,999,996.00 $ 3,892,975.00 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica
de Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del
Derecho de Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del
Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (de preferencia en Excel) 
Se informa del importe del remanente cobrado de DAP de la facturacion correspondiente al
municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA Enero/2014 a Abril/2018

(l 
MES 2014 2015 2016 2017 2018 

$ $ -1 -$ -$ ' 
Ene 2,608,502.65 1,280,211 :60 1,572,784.60 4,384,540.87 2,689,973.1 O 

$ $ -1 -$ -$ 
Feb 2,060,376.30 3,577,699.25 1,399,631.98 4,113,044.99 5,354,325.73 

$ $ -$ -$ -1 
Mar 2,026,664.04 1,909,114.55 658,654.40 3,995,504.92 5,894,478.41 

. 

� 
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$· $ -$ -$ -$ 
Abr 1,583,399.68 517,911.08 1,151,279.72 4,489,107.46 6,096,466.34 

$ -$ -$ 
Mav 2,360,200.28 1,474,844.57 1,554,196.76 4,248,191.01 

$ -$ -$ -$ 
Jun 1,268,157.13 915,304.31 1,149,385.86 4,532,750.08 

$ $ -$ -$ 
Jul 1,751,287.87 2,046,444.05 1,025,000.90 3,887,913.77 

$ -$ -$ -$ 
Aoo 1,411,497.81 222,368.41 2,581,602.95 4,569,413.38 

$ $ -$ -$ 
Sep 2,119,745.84 1,854,023.78 582,424.55 2,532,971.25 

$ -$ -$ -$ 
Oct 1,412,327.45 223,566.08 1,829.175.14 4,765,936.89 

$ $ -$ -$ 
Nov 2,508,459.95 1,024,619.12 2,762.783.70 3,384,731.45 

$ $ -$ -$ 
Die 1,335,563.60 266,268.14 3,375.406.25 4,426,032.10 

6.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, 
Público indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes 
corriente del Año 2018 del Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (De preferencia en 
Excel). 
Se informa de la facturacion en Kwh correspondiente al municipio de ENSENADA, BAJA 
CALIFORNIA Enero/2014 a Abril/2018 

2014 2015 2016 2017 2018 

ENE 334,428.00 334 428.00 328,401.00 322,568.00 198,866.00 

FEB 351,559.00 351,559.00 328,211.00 161,996.00 315,578.00 

MAR 373,528.00 373,528.00 341,834.00 496,946.00 313,936.00 l 
ABR 342,492.00 342,492.00 321,771.00 ' 152,804.00 301,823.00 

MAY 308,454.00 308,454.00 298,612.00 304,224.00 

JUN 308,572.00 308,572.00 301,090.00 303,708.00 

JUL 306,862.00 306,862.00 311,363.00 321,376.00 

AGO 224,684.00 224,684.00 314,931.00 324,460.00 
' 

SEP 329,560.00 329,560.00 307,306.00 309,899.00 

OCT 252,866.00 252,866.00 465,771.00 313,943.00 

NOV 335,380.00 335,380.00 358,500.00 320,871.00 

DIC 353,426.00 353,426.00 315,375.00 343,956.00 

7.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Púb� 
del Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. .. ---.� 
Se anexa listado de Servicios RPU del Alumbrado Publico del municipio de ENSENADA, BAJA

U\ CALIFORNIA 
RPU RPU RPU RPU RPU 

010000701268 010880711879 

010000701284 010880711895 

010000701292 010880711909 

010000904665 010880712395 

010010110373 010880712417 

010010507583 010880712492 

010010612743 010880712531 

010920801299 011010500925 010621108790 

010920901749 011011000853 010621109591 

010920904055 01.1 040500440 010621118469 

010930207271 011040500466 010621124574 

010930207310 011070103569 010621134332 

� 010930505728 011090701811 010621135827 

010930606338 011100401292 010621137102 

Página 91 de 98 ""{,,
ACTA SESIÓN ORDINARIA XX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 \:i 



Comisiá11 Federal de Electricidad® 

010020112790 

010020513832 
010020513875 
010020807178 

010021010770 

010021209690 
010021210922 
010030301493 

010030302546 
010030307033 
010030307041 
010030603546 

010030604658 
010030611468 

010031112104 
010031201042 
010031203428 

010040207151 
010040401721 

010040405131 
010040405149 
010040407613 
010040501024 

010040506000 
010041100431 
010041107397 
010050609851 
010050701706 
010050801522 
010060304268 
010060304438 

010060506651 
010060506669 
010060600525 
010060601866 
010061005621 
010061008191 

010061201829 
010800317351 

010800339290 
010800385143 
010800876619 

010801095165 

010810217532 
010810530851 
010810632599 
010810945431 
010820782017 
010820990469 
010840105330 
010840105364 

010840105372 

010880712573 
010880712581 
010880712778 
010880712786 
010880716676 

010880729611 
010880729859 
010880766665 
010070518321 

010070723617 
010080203638 
010080506703 
010081004311 
010081202538 
010090102384 

010090107963 
010090204209 
010090208581 
010090311951 

010090311978 
010090401756 
010090410038 
010090501327 
010090501343 

010090510644 
010090704848 
010090708509 
010090806462 
010090806560 
010090806594 
010090808406 

010090907412 
010091011676 
010091011684 
010091101799 

010091102914 
010100103287 
010100406557 
010100505181 
010100605029 

010100612050 

010100617744 

010100617752 
010100813381 
010100902961 
010101105810 

010101105852 

010101111101 
010110405567 
010110708675 
010111012887 
010111206193 

010930660073 
010930808089 
010931007136 
010940101315 

010950223401 
010950403042 
010950805370 
010950805418 

010950805451 

010950805469 
010951201109 
010960802280 

010960802352 

010961005391 
010970204046 

010971104835 
010971206506 
010980105534 
010980908777 

010981000361 
010990203909 
010990600151 
010111207114 
010120103356 
010120103577 
010120103658 
010120109443 

010120111693 
010120212309 

010120212317 
010120303436 
010120306516 
010120402396 
010120402400 
010120402418 

010120402493 
010120402540 
010120402574 
010120402639 

010120402655 

010120402671 
010120402710 
010120503761 

010120503788 

010120503834 
010120503842 
010120503877 
010120503966 
010120503982 

010120611378 
010120715734 

010120715751 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

011100402531 
011100402540 

011100803595 
011101101888 
011101101896 

011101101900 
011101101918 

011101101926 

011101101934 
011101101942 
011110201445 
011110602954 

011120302428 
011120402988 
011120402996 
011121100144 
011121100152 
011121103216 

011121103241 
011130101382 

011130501402 
011140301177 
011140501702 

011140502695 
011140600930 
011140600972 
011140704239 

011150202878 
011150202894 
011150202908 
011150202916 
011150203050 

011150203068 
011150302881 
011150603961 
011150603970 
011150603988 
010130508257 

010130813866 

010131006301 

010131006417 
010131202950 
010140203721 

010140203748 
010140403704 
010140501501 
010140611552 

010140704496 
010140800215 

010150106414 
010150207458 
010150207474 

010621151792 
010621157910 
010621178909 
010621191905 

010710568621 
010710568630 
010710568656 
011150603996 
011150604003 

011150604011 

011171100030 
011840245839 
011960651466 

011960705001 

011960705019 
011960705027 
011960705035 
011960705043 
011960705051 

011960705060 

011960705078 i
011960705086 
011971200679 
010710568664 
010720698612 

010730520005 
010730835332 

010731039556 
010731039564 

010731039921 
010731161246 
010740166790 
010740167338 
010740268347 
010740268983 

010740376468 
010740376603 
010740475440 
010740475458 

010740575380 

010740779872 
010740985669 
010741087893 
010750299496 
010751118827 
010751118835 � 
0107601�1

. 
<i' 

010760227)�

� 010760329512 • 
010760914466 
010760938756 

010761017549 
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010840422530 010111206231 010120715939 010150409948 010770307053 

010850500016 010880812489 010120716072 010150409972 010770402919 

010850561252 010880977071 010120800090 010150706110 010770500520 

010850725964 010890156717 010120800120 010150716514 010770713230 

010850727410 010890427320 010120800154 010160403000 010770903471 

010851018749 010890604124 010120811865 010160403026 010770910108 

010880604088 010900705536 010120906785 010160403034 010770995171 

010880711569 010901101634 010121106481 010160511953 010771095157 

010880711577 010901101642 010121205713 010160803296 010771227126 

010880711585 010901101651 0101301045S0 010170408450 010780442421 

010880711593 010901101685 0101301046(1 010621100268 010780815065 

010880711607 010910302944 010130208928 010621102465 010780918018 

010880711828 010910705607 010130302217 010621102821 010790452815 

010880711836 010910705631 010130404281 010621102899 010790575437 

010880711844 010920001306 010130407086 010621106771 010790862428 

010880711861 010920507277 011000100716 010621108056 010791068547 

8.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente 
del Año 2018de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del 
Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 
Nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios Básicos realiza la impresión de los 
avisos-recibo en una UNICA OCASIÓN, con la finalidad de entregarlo a los clientes/usuarios. En 
razón de su costo y en cumplimiento a la normativa, los mismos NO SE REIMPRIMEN y no se 
cuenta con copia de los mismos. 
No obstante ello, en aras de la transparencia se informa que el consumo en correspondiente�)/
alumbrado público del ENSENADA, BAJA CALIFORNIA de Enero/2014 a Abril/2018 

/ 
MES 2014 2015 2016 2017 2018 

Ene $ 6,229.134.00 6,612,655.00 $ - 7,059,545.00 4,227,820.00 4,157,040.00 

Feb $ 5,528,507.00 5,917,398.00 $ 6,285,684.00 3,941,250.00 1,751,211.00 

Mar $ 5,764,182.00 6,876,467.00 $ 7,003,672.00 4,408,508.00 2,113,866.00 

Abr $ 5,354,054.00 5,926,179.00 $ 6,340,711.00 3,609,981.00 2,098,582.00 

May $ 5,863,735.00 7,017,409.00 $ 7,068,117.00 4,153,001.00 

Jun $ 5,270,495.00 5,775,457.00 $ 6,233,400.00 3,844,117.00 

Jul $ 5,542,635.00 7,816,209.00 $ 6,381,104.00 3,993,681.00 

Aoo $ 5,138,927.00 6,160,375.00 $ 5,815,598.00 3,888,704.00 

Sep $ 5,763,727.00 7,204,950.00 $ 6,493,127.00 4,940,961.00 

Oct $ 5,484.115.00 6,179,711.00 $ 5,826,347.00 3,687,138.00 

Nov $ 5,978,142.00 6,804,464.00 $ 4,765,724.00 4,282,373.00 

Die $ 5,428,455.00 6,448,827.00 $ 3,999,996.00 3,892,975.00 

9.-.Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Añ�
2018 años de los inmuebles propiedad del municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 
Se informa dela facturacion en Kwh correspondiente los inmuebles del Municipio de 'ae� 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA Mayo/2014 a Abril/2018 

� 
1 2014 1 

ENE 1 334,428.00 1 

� 2015 2016 2017 1 2018 1 

334,428.00 328,401.00 322,568.00 1 198,866.00 1 
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FEB 351,559.00 351,5"59.00 328,211.00 161,996.00 315,578.00 

MAR 373,528.00 373,528.00 34� ,834.00 496,946.00 313,936.00 

ABR 342,492.00 342,492.00 320,771.00 152,804.00 301,823.00 

MAY 308,454.00 308,454.00 298,612.00 304,224.00 

JUN 308,572.00 308,572.00 307,090.00 303,708.00 

JUL 306,862.00 306,862.00 311,363.00 321,376.00 

AGO 224,684.00 224,684.00 314,931.00 324,460.00 

SEP 329,560.00 329,560.00 307,306.00 309,899.00 

OCT 252,866.00 252,866.00 465,771.00 313,943.00 

NOV 335,380.00 335,380.00 358,500.00 320,871.00 

DIC 353,426.00 353,426.00 315,375.00 343,956.00 

1 O.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado 
Público que tenga suscrito con el Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (VIGENTE). 
Se anexa convenio 

11.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para 
suscribir convenios, addendums o acuerdos

. 
en relación a la recaudación del Derecho 

9 Alumbrado Público con el Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA? 
Los apoderados legales de CFE SSB, responsables de las Zonas Comerciales 

12.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio ENSENADA, 
BAJA CALIFORNIA de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)suscriba un 
convenio de recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP)por un periodo de 10 
(diez) años? 
Los responsables Comerciales de las zonas son apoderados legales y tienen la facultad de 
suscribir convenios, addendums o acuerdos en relación al cobro del Derecho de Alumbrado 
Público con el Municipio por el tiempo que las partes consideren conveniente 

13.- ¿El Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 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? 
En el municipio de ENSENADA BAJA CALIFORNIA NO se tiene otro suministrados de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público. 

14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de C� 
(COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente� \ 
2018 del Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, favor de ingresar la información en� 
formato de la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): 

� 
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1F Dóméstlca 

DAC ' Doln�$iic� 111iA'11p C:o�stjm�' 

Servicios Pliblicos 

5A Servicios f':libli�os 

Sél'Vii::ios·Públicos 

Agrícolas 

9M Agricolás 

,-eu Agrícolas 

•·N Ágrícolas 

Temporal 

EA Acuiéola 

En baja Tensión 

En baja Tensión 

O·M En media Tensión 

H·M En media Tensión 

H-MC En media Tensión 

º"' 
En Media T1msion Con 

Cargos Fijos 

""' 
En Media Tension Con 

Cargos Fijos 

HMCF 
En Media Te11sio11 Con 

Cargos Fijos 

"' En Alta Tensión 

HS-L En Alta Tensión 

HT En Alta Tensión 

HT-L En Alta Tensión 

"" En Alta Tensión Con Cargos 
Fijos 

HS-LF 
En Alta Tensión Con Cargos 

Fijos 

HTS 
En Alta Tensión Con Cargos 

Fros 
HT-LF En Alta Tensión Con Cargos 

Fijos 

HM-R Servicio de Respaldo 

HM-RF Servicio de Respaldo 

HM-RM Servicio de Respaldo 

HS-R Servicio de Respaldo 

HS-RF Servicio de Respaldo 

HS-RM ServiclO de Respaldo 

HT:R Servicio de Respaldo 

HT-RF Servicio de Respaldo 

HT-RM Servicio de Respaldo 

Total 

5,356 

"" 
151 

" 
91 

'" 

741 

17,844 

" 

1,864 

341 

187,079 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

·5,550 5,677 6,084, 5,818 

673 647 

"' 16' 167 167 

64 '' 60 

101 97 73 

1,004 1,020 1,079 1,079 

"' . 878 �78, 

" 1' 

18,283 18,820 19,434 19,379 

54 50 60 50 

1,905 1,960 1.987 1,988 

301 377 "' 

3 

191,411 195,724 202,297 202,488 

Página 95 de 98 �, 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 . \J 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal do Electricidad" 

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

Folio 130218, SAIP-18-1302, del 23 de mayo de 2018: (Transcripción original) "Estabilidad del 
servicio de electricidad en la zona centro de Autlán de Navarro, Jalisco. Promedio de fallas que se 
presentan de manera mensual y las principales causas que las originan. Cuál es el voltaje que se 
suministra en la zona y si es suficiente para el número viviendas. 
Número y datos de las fallas registradas a partir de enero del 2018 a la fecha." 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto 
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: "¡ 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-1302 se informa lo siguiente: 
1.- El número de fallas que se tienen de enero a la fecha es de 11 
2.- Las principales causas por las que se dan son: Ramas sobre la línea, Objetos ajenos sobre la 
línea, Choque o golpe. 
3.- El voltaje de operación que se maneja es de: un nivel de voltaje eri media tensión de 23,000 
Volts y en baja tensión de 220/127 Volts. 
4.- Sí, si es suficiente para el número de viviendas ya que se cuenta con una capacidad de reserva 
de transformación del 50%. 

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

Folio 003618, SAIP-18-0036, del 23 de mayo de 2018: (Transcripción original) FA TO "Favor de 
proporcionar los convenios celebrados con la Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de 
Cuautla Morelos durante el Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 15 de mayo de 
2018." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio 2030 CFE, nunca a celebrado convenio alguno con el Sistema Operador de 
Agua Potable y Saneamiento de Cuautla Morelos. 

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, denomiñado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como '2ta.L. ·
Convenio Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. "'-.__ 

No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, 
quien podría tener la información de su interés. 

� 
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Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

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

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas 
relativas a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
Ello con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

4.- Asuntos generales 

PRIMERO. Derivado de la notificación realizada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales relativa a que CFE cuenta con 15 registros de 
personas morales que recibieron recursos públicos en 2017 (derivado de donaciones) y cuya 
información debe publicarse en la fracción XV del artículo 70 de la LGTAIP y 69 fracciones IX inciso 
a), XI inciso e) de la LFTAIP. 

"2. PERSONAS FISICAS Y MORALES QUE RECIBIERON Y EJERCIERON RECURSOS PÚBLICOS 
CON MOTIVO DE PROGRAMAS SOCIALES". 
(. . .) 
En este sentido, en el ANEXO 2, se enlistan las personas físicas y morales que son beneficiarias de 
programas sociales, de las cuales se tendrán por cumplidas sus obligaciones de transparencia y acceso 
a la información, con la información que publique el sujeto obligado que les asigne los recursos, en 
términos de los artículos 70 fracción XV de la Ley General y 69 fracciones IX inciso a), XI inciso c) de 
la Ley Federal. 

f Se emitió el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO CT003/2018 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el 
artículo 65 de la LFTAIP, CONFIRMA la actualización de la Tabla de Aplicabílídad 
adicionando a la Dirección Corporativa de Administración la fracción XV del artículo 70 
LGTAIP y las fracciones IX inciso a) y XI inciso c) del artículo 69 de la LFTAIP. 

SEGUNDO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que � 
enlista a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité �= \ 
Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidad._es 
administrativas competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción'!·� 
y 135 de la LFTAIP. � 
1816400115318 
1816400115418 
1816400115618 
1816400116018 
1816400116118 
1816400116218 
1816400116918 
1816400117418 
1816400117518 
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1816400117718 a 1816400118018 
1816400118818 a 1816400119018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

TERCERO: Se confirmó la no competencia de la solicitud de información con número de folio 
1816400129618 (CFE), con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

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

Mtra. Gabriela Alejandra Bac Pér de Tejada 
Titular de la Unidad d ra, parencia 

• 

C. Carlos Alberto Peña Álvar z
Responsable del Área Coordinador 1 

.,------¡ 
/" ,. 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Auditoría lntern / 

rto Valverde Alanís 
ado General 

. , 
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SESIÓN 20 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Versiones públicas para la PNT 

Viáticos 

l. EPS Distribución
JALISCO
Zona: Metropolitana Libertad, Minas y Juárez
Periodo: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, teléfono. 

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

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello 

digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 

certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 

certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 

digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

--�� ------ �-- ---�·-- . ' "-·----

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 






