
ComisJ6n Federal de Eleclr/cidad'� 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 2 DE JULIO DE 2019. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del martes dos de julio del año dos mil diecinueve, en la Sala de Juntas 
ubicada en Avenida Reforma número 164, cuarto piso, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600, se reuni

r

· el 
Comité de Transparencia de la propia Comisión, para ce.lebrar su Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del año dos i •
diecinueve. 

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Mtro. Raúl Jarquín López, Jefe de Proyecto en suplencia del ic. 
Roberto ChaparroSánchez, Coordinador de Control Interno y Presidente del Comité de Transparencia; la Mtra. Gabriela 
Alejandra Baca Pérez de Tejada, Titular de la Unidad de Transparencia y la Lic. María Beatriz Rivera Hernández, 
Responsable del Area Coordinadora de Archivos. 

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

Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

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

3. Versiones públicas para la PNT.

4. Asuntos Generales.

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que empres
�

s 
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 es 
obj11.tos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento también impide que los agentes económicos con poder 
sustancial realicen actos tendientes a desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear 
ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a 
la Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos 
esenciales. 

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

� 
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, fmanc1am1entos, producción, areas 
de influencia y cualquier otra información que permita a las demás empresas adoptar estrategias comerciales. 
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La única información que se podrá intercambiar en esta reunión -sujeto a /as restricciones mencionadas- es la 
estrictamente necesaria para el desahogo del Orden del Dra. 

En caso de que cualquier persona busque discutir alguno de estos temas, nos reservamos el derecho de solic1
r
'tarl 

que abandone la reunión, e inclusive, de cancelar/a. Lo anterior es independientemente de cualquier sanción e • 
qudiera corresponder 

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

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

Folio 1816400155719, del 03 de junio de 2019: (Transcripción original) Por medio de este conducto le solicito la 
siguiente información. 

1) Me interesa saber si el inmueble ubicado en (domicilio) cuenta con un contrato de luz vigente.

2) Si tiene un contrato, me interesa conocer el monto que ha pagado a la CFE en el periodo que abarca de Junio del
2018 a Mayo del 2019.

3) Si el tipo de contrato es comercial.

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria, del 1 de nov i embre 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: 

Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de 
adhesión, en e l 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 Generál de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

1
Se comunica que previa id

.
entificación como titular de la información o a su representante legal, le será entregada la 

respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Denisse Jiménez Estrada 
Cargo: Jefe de Oficina Zona 111 
Correo Externo: Denisse.jimenez@cfe.mx 
Domicilio: Av. Miguel Othón de Mendizábal S/N, entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Calzada Vallejo, 
Col. Vallejo Patera, Alcaldía Gustavo A. Madero, CP 0771 O, Ciudad de México 
Horario de oficina 8:00 a 16:00 horas 
Teléfono: (55) 50786300 ext. 13097 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 

i
l.- La que contiene datos personafes'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 u a 

. persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares 
de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil 
y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados 
cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda fa República, reglamentaria d

� los articulas 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de protección de dalos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

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

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

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

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

M 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, fas 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: 1 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se 1.·considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a
través de cualquier información; 

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

Prime
.
ra resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Empresa Produ[<t_

ivv/,
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

7 

Folio 1816400146919 de 27 de mayo de 2019: (Transcripción original) Se solicta se informe si se han firmado 
Contratos de interconexión a las Redes Generales de Distribución para Centrales Eléctricas con capacidad menor a 
0.5 Megawatts y proporcinarme un contrato firmado. Gracias. (SIC) 

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

Subsidiaria Distribución: 

En atención a la solicitud de información INAI 19-1469, se informa que sí se han firmado Contratos de Interconexión 

� 
con capacidad menos a 0.5 Mega watts sin embargo la participación de la EPS CFE Distribución consiste en validar la 

•:I capacidad de las RGD para que los generadores se puedan conectar a la citada Red, una vez que se tiene la Opinión 
Técnica favorable la EPS Suministro Básico continúa con el Trámite Administrativo de la formalización de los contratos, 
resguardándolos, por lo que esta CFE Distribución no cuenta con el Contrato solicitado. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

1.- Se solicta se informe si se han firmado Contratos de interconexión a las Redes Generales de Distribución para 
Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 Megawatts (SIC) 

Si 

2.- Proporcinarme un contrato firmado (SIC) 

Se anexa archivo con el modelo del contrato de interconexión; se considera innecesario reproducirlo para entregar un
h versión pública en la que se testarían precisamente los datos en blanco del modelo por tratarse de información

confidencial que por un lado hacen identificable a una persona de derecho privado y por otro evidencia su patrimonio y 
valor. 

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

Folio 1816400168319, del 17 de junio de 2019: (Transcripción original) En el marco de acceso a la información, dese�
saber cuál es el estado físico, de infraestructura, funcionamiento, operatividad y eficiencia de la Planta Nuclear de 
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Laguna Verde ubicada en Veracruz. Además de conocer el estado de los reactores nucleares, sobre todo en su 
antigüedad y cuál es el papel fundamental de la Planta Nuclear en México. Con qué personal cuentan para la operación 
de la planta y en caso de alguna contingencia, cuáles son las medidas de seguridad que se podría implementar. Además 
conocer su la planta ha sido objeto de ataques o de sabotajes. Por último, conocer cuál es el impacto ambiental di,:,.lo/ 
planta en la región. 'J '
Respuesta: En atención a su solicitud de información No. SAIP-19-1683, por parte de la Gerencia de Centrales 
Nucleoeléctricas se disgrega la pregunta a fin de atender cada uno de los puntos solicitados: 

1.- Cuál es el estado físico, de infraestructura, funcionamiento, operatividad y eficiencia de la Planta Nuclear de Laguna 
Verde ubicada en Veracruz. 

R. Comisión Federal de Electricidad cuenta con una Central de generación Nuclear la Central Nucleoeléctrica Laguna
Verde (CNLV), la cual, consta de 2 reactores de Agua en Ebullición (BWR-5, por sus siglas en inglés) con una capacidad 'R' 
instalada de 1608 MWe, generación promedio anual de 10 300 GWe y Factor de capacidad 98%. c-t" 

Existen aproximadamente 450 reactores en operación en el mundo, sin embargo, en Latinoamérica los países que 
cuentan con energía nuclear son Argentina (3 reactores), Brasil (2 reactores) y México (2 Reactores). 

Los países con mayor número de reactores en el mundo son: 

País Número de reactores Porcentaje de participación 

Estados Unidos 99 19.74% 

Francia 52 72.28% 

Japón· 48 2.16% 

China 39 3.56% 

Rusia 35 17.14% 

El país que más reactores nucleares posee es Estados Unidos de América, cuenta actualmente con 99, los cuales 
representan un 19.74% de su producción eléctrica y una generación de 805 327 GW h. Francia tiene el segundo lugar; 
sus 58 unidades representan un 72.28% de aportación en energía nuclear y una producción de 384 000 GWh siendo 
este el país con más auge en Europa. 

2.-Además de conocer el estado de los reactores nucleares. sobre todo en su antigüedad y cuál es el papel fundament

M

I 
de la Planta Nuclear en México. 

R. La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV) está localizada en Alto Lucero, Veracruz. Es la única central
nuclear de generación de energía eléctrica en México.

La Central tiene una capacidad de generación de 1,608 Megawatts (MW), a través de dos unidades de generación de 
805 MWe la Unidad Uno y 803 MWe la Unidad Dos. Las dos unidades utilizan uranio enriquecido como combustible. 

La Unidad Uno inició operaciones el 29 de Julio de 1990 con 650 MW de capacidad y la Unidad Dos el 1 O de Abril de 
{ 1995 con 650 MW. La CNL V cuenta con dos reactores '< �
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A partir de junio de 1999 se llevó a cabo una primera repotenciación para ambas unidades al 105% de Potencia Térmica 
Nominal, aumentando de 650 Megawatts eléctricos (MWe) a 682 MWe. De 2009 a 201 O se llevaron a cabo trabajos de 
repotenciación al 120% de Potencia Térmica Nominal a las dos unidades pasando de 682 a 805 MWe. 

·Actualmente la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde es considerada carga base para el Sistema Eléctrico Nacio� f
representa aproximadamente el 5 % de la energía eléctrica producida en México. 

-7 '
3.- Con qué personal cuentan para la operación de la planta 

R. La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde cuenta con una plantilla de 1,400 trabajadores: 999 sindicalizados y 401
trabajadores de confianza.

4.- En caso de alguna contingencia, cuáles son las medidas de seguridad que se podría implementar. 

R. La Central Nucleoeléctrica ha venido operando desde 1990 con los más altos estándares de seguridad que son 
vigilados y regulados de manera continua por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS)
que es el organismo regulador mexicano con la autoridad otorgada por la Secretaría de Energía (SENER).

Adicionalmente, se cuenta con la verificación independiente de los procesos importantes para la seguridad y 
confiabilidad en la operación de la CNLV, que lleva a cabo la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO por 
sus siglas en ingles). 

En caso de una contingencia, la CNLV cuenta con procedimientos y protocolos de seguridad para atenderla de manera 
prioritaria. Adicionalmente, se tiene establecido un Plan de Emergencia Interno (PEI) atendido por áreas 
multidisciplinarias de la Central Laguna Verde y como complemento está el Plan de Emergencia Radiológico Externo 
(PERE), integrado por dependencias estatales y federales para dar frente a condiciones consideradas de emergencia. 

Por lo anterior, se garantiza que la Central Laguna Verde opera de manera segura y confiable y cuenta además con 
todas las medidas adicionales para enfrentar cualquier eventualidad y evitar poner en riesgo a la población y al medio 
ambiente. 

5.- Además conocer si la planta ha sido objeto de ataques o de sabotajes. 

R. Durante el tiempo que lleva operando, la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde no ha sido objeto de actos de ataque
o sabotaje a sus instalaciones.

6.- Por último, conocer cuál es el impacto ambiental de la planta en la región 

R. El impacto ambiental de mayor relevancia debido a la operación de la Central es el referente a la descarga térmic
� causada por el enfriamiento en el proceso de generación de energía eléctrica.

Para llevar cabo el monitoreo de dicho efluente, la CNLV cuenta con diferentes controles, tanto operativos como 
administrativos (nacionales e internacionales) que son los siguientes: 

• Permiso de Descarga emitido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

En el presente Permiso se establecen los límites máximos permisibles de los contaminantes que se descargan a los 
cuerpos receptores de las aguas residuales, para este caso el mar, dándose cumplimiento a lo antes referido. 

• Mapeos de la pluma térmica
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Consiste en la medición de la temperatura en dos áreas de interés para la Central: dársena y canal de descarga (punto 
de mezcla con el mar); esto se realiza por medio de sensores de temperatura generando datos 1 O minutos de los 
perfiles térmicos, conforme con las Especificaciones Técnicas de Operación (ETO) y condicionantes de las Licencias 
de Operación de las Unidades; posteriormente, se lleva a cabo el procesamiento de los datos generados usando un 
modelo matemático de difusión térmica que ayuda a predecir el tamaño, dirección y decaimiento térmico de la pl

,

ma 
que se formaría a la descarga. La frecuencia con que se lleva a cabo esta actividad es mensual y tiene como fina· a 
determinar que no existan diferencias significativas entre los periodos pre-operacional y operacional. ' 

• Programa de Monitoreo Ecológico

Este programa sienta las bases para evidenciar los impactos que la operación de los sistemas de enfriamiento pudiera 
causar en los ecosistemas y organismos del área marina adyacente (factores bióticos y abióticos), mediante la 
comparación de los datos actuales con los obtenidos desde la etapa pre-operacional. De esta manera se ha observado 
que los cambios en este rubro no han sido significativos. 

Las actividades relacionadas con la operación segura de la Central se limitan a las instalaciones de la misma; en lo 
concerniente a la generación, manejo, almacenamiento y transporte de los residuos peligrosos, la CNLV aplica 
procedimientos y controles internos que satisfacen los requerimientos legales nacionales como internacionales q� 
buscan evitar en medida de lo posible las afectaciones al medio ambiente que se pudieran generar. Por lo que-'los 
impactos que pudieran ocasionarse no serían de escalas regionales. 

Cabe destacar que la CNLV no genera, en sus operaciones diarias, emisiones a la atmósfera debido a que produce 
energía eléctrica por medios nucleares; por lo cual, es considerado hoy en día como una energía limpia. 

Tercera Resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Operaciones. 

Folio 1816400167219, del 17 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito atentamente me proporcionen copia 
en versión digital legible, de todos los convenios incluidos todos los anexos, formalizados con el gobierno del estado 
de Tabasco, firmados a partir del uno de enero y hasta la fecha de respuesta de la presente solicitud, entre la CFE o 
cualquiera de las Subsidiarias o Filiales, y el gobierno del estado de Tabasco. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria, del 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 Subs1d1arias correspondientes informan lo s1gu1ente. 

Subsidiaria Distribución: tJ\ 
En atención a la solicitud de información INAI 19-1672 una vez revisado con el área correspondiente se precisa que \ 
por parte de CFE Distribución no se tienen convenios formalizados con el Estado de Tabasco. 

Subsidiaria Transmisión: 

En respuesta a solicitud de información SAIP 19 1672, la Gerencia Regional de Transmisión Sureste informa: 
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Convenio Pabic 800878211, del 01 de febrero de 2019 en versión publica en el cual se testó cuenta bancaria, por 
tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparenci

y

a y 
Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públi • 

Convenio Pabic 800878211, del 01 de febrero de 2019 en versión publica en el cual se testó correo electrónico, p r 
tratarse de información confidencial con fundamento en los artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y ,Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Convenio Pabic 800878211, del 01 de febrero de 2019 en versión publica en el cual se testó nombre, dirección y área 
geográfica de Subestación Eléctrica, bajo el amparo del Artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; en virtud de tratarse de información específicos de Subestaciones de 
Transmisión de CFE, que compromete la seguridad nacional, la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y 
un efecto demostrable. 

Convenio 800844703, del 01 de enero de 2019 en versión publica en el cual se testó nombre, dirección y área geográfica 
de Subestación Eléctrica, bajo el amparo del Artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; en virtud de tratarse de información específicos de Subestaciones de Transmisión de CFE, 
que compromete la seguridad nacional, la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable. 

La Gerencia Regional de Transmisión Sureste entrega información (Convenios Pabic 800878211 y 800844703, en su 
versión pública en el que se testó nombre, dirección y área geográfica de subestación eléctrica en virtud de que las 
documentales cuenta con el detalle específico de instalación estratégica, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, 
también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes·de distribución de energía, las estaciones y 

\
·

. 
. subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso ª. �a ;¡::;:
Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión RDA 45841� 
4743115 y 5814/15. 

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

Debido al amplio volumen de la información (67 MB), previo pago de un disco se hará entrega del Convenio de 
Colaboración y sus anexos en versión pública donde se testó información como SECRETO COMERCIAL de 
conformidad con el artículo 11 O fracción IV (último supuesto normativo) y articulo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio es considerada clasificada como RESERVADA 
Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el esquema de comercialización de nuestros servicios 
con diversos clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico 
y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

n 

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, es 
información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podria colocar a nuestro corporativo y a esta 
Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de 
conformidad con el artículo 11 O fracción IV, en especial en la parte conducente: ... pueda incrementar el costo de 
operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia 
Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

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

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

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

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

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

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto de acuerd� 
comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como Estrategia Comercial de la E;S \ 
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�)través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

� 
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Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI Secreto industrial o comercial. Supuestos de reserx • 
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, relatil.(o ·a1 secreto industrial o comercial previsto en 
el· artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los 
sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un 
ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del 
Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro 
lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse 
como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a 
efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada. 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión en el 
mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, !31 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 :J: 
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: 24 de junio de 2019 

Período de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Generación 1: 

En relación a la solicitud SAIP 19 .1672 se informa que esta CFE Generación I a la fecha no tiene celebrados contratos 
con el gobierno de Tabasco. 

Subsidiaria Generación 11: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1672, informamos lo siguiente: 

No se cuenta con Infraestructura alguna o Centrales de Generación en el estado de Tabasco por parte de esta CFE 
Generación 11, EPS. 

Subsidiaria Generación 111: 

r\ En atención a la SAIP 19 1672, el personal de Departamento Jurídico de CFE Generación 111 manifiesta que esta EPS 
no cuenta con contratos con el gobierno del estado de Tabasco, en consecuencia, no existe información que 
proporcionar. 

Subsidiaria Generación IV: 

En atención a su solicitud SAIP 19-1672, esta CFE Generación IV informa que, dentro del portafolio de centrales 
asignado, no se tiene alguna Central Generadora en el Estado de Tabasco. 

Subsidiaria Generación V: 

Esta EPS CFE Generación V, no ha suscrito convenios con el gobierno del Estado de Tabasco. 
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Subsidiaria Generación VI:

En atención a la SAIP 19-1672, y de conformidad con lo notificado por los Departamentos Regionales de 
Abastecimientos y Contratación y Obra Pública, de Relaciones Industriales, la EPS CFE Generación VI hace de su
conocimiento que no ha realizado contratos con el Gobierno del Estado de Tabasco, además de no contar con ce�o/ 
de trabajo ubicados en ese Estado. 

/ 
' 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las Empresas
Productivas Subsidiarias Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, Distribución, Generación 1, 11, 111, IV, v y VI
y confirmó la clasificación por las dos primeras, con fundamento en el articulo 65fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 1816400152219, del 29 de mayo de 2019: (Transcripción original) ¿Cuántos despidos de personal de base se
han dado del 1 de diciembre de 2018 al 15 de mayo de 2019? ¿ Cuántos despidos de personal sindical izado se han 
dado del 1 de diciembre de 2018 al 15 de mayo de 2019? ¿Cuántos despidos de personal de confianza se han dado 
del 1 de diciembre de 2018 al 15 de mayo de 2019? ¿Cuántos subsecretarios han renunciado a la secretaria del 1 de 
diciembre de 2018 al 15 de mayo de 2019? ¿Cuántos directores generales han renunciado a la secretaria del 1 de 
diciembre de 2018 al 15 de mayo de 2019? 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de
Administración informa que, en el periodo comprendido entre el 1' de diciembre de 2018 al 15 de mayo de 2019, 155 
personas han sido separadas en su relación laboral con la CFE, en seguida se muestran los datos de la manera 
requerida. 

Por lo que hace a renuncia de Subsecretarios, se menciona que CFE Empresa Productiva del Estado no tiene dentro 
de su estructura las Subsecretarias, por lo que no se cuenta con ese puesto. 

Por último, dentro del periodo que se requiere se ha separado una persona con el puesto de Director General de CFE. 

Despidos (Tipo de plaza): 

Confianza 119 

Sindical izado 25 

Mandos 11 

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

i 

Folio 1816400171719, del 20 de junio de 2019: (Transcripción original) Se solicita copia de los siguientes documento

�

s: 

Acta de fallo de la Licitación Pública Internacional número LPSTGN-008/15,, del 13 de Junio del año 2016; y 

Contrato(s) derivado(s) del acta de fallo de la Licitación Pública Internacional número LPSTGN-008/15,, del 13 de Junio 
del año 2016. (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración:
�Me refiero a la solicitud de información SAIP-19-1717, esta Dirección .Corporativa de Administración, por la naturaleza 

del asunto, solicita sea remitida a la Dirección Corporativa de Operaciones para su debida atención. 

Dirección Corporativa de Operaciones:
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Por lo que hace a esta Unidad de Gasoductos, se informa al particular que debido al amplio volumen de la informaf 
solicitada (137Mb) esta se pone a su disposición mediante previo pago de un Disco Compacto. 

Se informa que se entrega el Acta de Fallo de la Licitación Pública Internacional No. LPSTGN-008/15 en Versión íntegra. 

Del Contrato Marina-SE-DM-STTX-005-2016 Infraestructura Marina del Golfo, S. de R.L. de C.V., Sur de Texas-Tuxpan, ""
derivado de la Licitación Pública Internacional No. LPSTGN-008/15 se informa que se entregan en Versión Íntegra las--.C::> 
Declaraciones y las 32 Cláusulas que lo componen: 

Cláusula 1 Definiciones y Referencias. 
Cláusula 2 Objeto del Contrato y Condición Resolutoria. 
Cláusula 3 Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN. 
Cláusula 4 Declaraciones y Garantías. 
Cláusula 5 Desarrollo y Construcción del Sistema; y Otras Obligaciones del Transportista. 
Cláusula 6 Derechos Inmobiliario y Autorizaciones Gubernamentales. 
Cláusula 7 Revisión de Documentos. 
Cláusula 8 Mesa de Control para el Periodo Preoperativo. 
Cláusula 9 Eventos Críticos. 
Cláusula 1 O Pruebas y Expedición del Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de GN. 
Cláusula 11 Obligaciones de las Partes Durante el Período Preoperativo. 
Cláusula 12 Operación y Mantenimiento del Sistema; Insuficiencia en el Servicio. 
Cláusula 13 Obligaciones Generares de la CFE. 
Cláusula 14 Punto de Recepción y Punto de Entrega; Propiedad y Posesión Sobre el GN. 
Cláusula 15 Condiciones de Recepción y Entrega. 
Cláusula 16 Medición. 
Cláusula 17 Comité De Coordinación y Programa de Mantenimien!O. 
Cláusula 18 Tarifa. 
Cláusula 19 Ajustes a la Tarifa. 
Cláusula 20 Facturación y Pagos. 
Cláusula 21 Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
Cláusula 22 Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
Cláusula 23 Cesión; Transferencia del Sistema. 
Cláusula 24 Cambios en la Estructura Societaria del Transportista. 
Cláusula 25 Eventos de Incumplimiento, Rescisión y Saneamientos. 
Cláusula 26 Responsabilidad e Indemnización. 
Cláusula 27 Notificaciones. 
Cláusula 28 Seguros. 
Cláusula 29 Disposiciones Varias. 
Cláusula 30 Derecho Aplicable; Resolución de Controversias. 
Cláusula 31 Impuestos. 
Cláusula 32 Vigencia. 
Además, se señala que de este documento se entregan Versión Íntegra los siguientes Anexos del Contrato: 
Anexo 1 Autorizaciones Gubernamentales 
Anexo 2 Cantidades máximas diarias, temperaturas y presiones en el Punto Puntos de Entrega. 

W Anexo 4 Lista y Fecha de Eventos Críticos, Penas Convencionales y Deducciones. 
\) Anexo 5 Procedimientos para nombrar Peritos Independientes. 

Anexo 6 Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Anexo 7 Programa de Entregas. 
Anexo 8 Modelo de Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de Gas Natural. 

. :\ 

Anexo 9 Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Anexo 1 O Modelo de Carta de Crédito para Constituir la Garantía de Cumplimiento del Contrato.
Anexo 11 Precisiones Técnicas que deben resol\.<erse antes de la firma del Contrato
Anexo 15 Procedimiento para el cálculo de intereses de Gastos Financieros
Anexo 16 Procedimiento para la operación de la Mesa de Control 
Anexo 17 Procedimiento para el cálculo del importe de la Garantía de Cumplimiento

Por otra parte, se indica que se testaron los anexos: oJ • 
Anexo 3 Tarifa, Tablas de Pago y el Anexo 14 Proposición Económica, se clasifican como información RESERVAD/y
CONFIDENCIAL, al vincularse a los costos de generación y explotación.

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 11 O, fracción IV, último
supuesto no�mativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción 11 del mismo
ordenamiento legal. (Se transcribe).

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

IV. . . .  o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector
público federal; 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

11. . .  .Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
� corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 

ejercicio de recursos públicos, y 

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

Artículo 82. - Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde 
una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual
haya adoptado /os medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a
la misma.

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

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

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, � 
siguientes: 

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

Debe tener un valor comercial por ser secreta 

Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. 

En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le permite a su titular obtener 
o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y, po

� 
otra parte, recae sobre información relativa a características o finalidades, métodos o procesos de producción, medio
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. 

* 1 
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No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, los elementos para 
acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un secreto industrial, son los mismos. Lo 
anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con las disposiciones internacionales invocadas. 

En la especie, esta Unidad de Gasoductos señala que los costos de generación de energía por tecnología, incluyendo 
combustibles, y los costos de transporte e importación es información que está estrechamente vinculada a una 
estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; de hacerse públicos todos 
los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esta CFE, se estaría proporcionando informaci

y
· n a 

partir de la cual se construyen: , 

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

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

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

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

� 

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
;::,,¿honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento D 

de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de ía industria eléctrica en beneficio de la 
población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de Efectricidad garantizará 
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el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la operación CA/· 
eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

-'/ 
Por ello, se precisa que los datos relativos a tarifas y precios de transporte e importación es un factor determinante para 
el costo de generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye un indicador que incidiría en la 
manera de ofertar, pcir lo que debía mantenerse reservado debido a que afectaría el curso legal del mercado eléctrico. 

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

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

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

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

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

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

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

\ 
l. Energía eléctrica;

/!. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 

fil. Potencia o cualquier otro producto que garantice la ·suficiencia de recursos para satisfacer la demanda � 
eléctrica; D 

IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
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VII Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se reqweran para el funcionamiento 
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. 

:¡ ,Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mlnimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para I 
resolución de controversias. 

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

Lo anterior, pues derivado de la reforma en.ergética, 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 o:,nerg,ía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la inversión privada, a través de 
la participación de particulares. 

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

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

�·· 

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

.
as por la esta CFE, a efecto de competir en el mercado eléctrico, contra 

otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y dinero, para establecer estrategias industriales y 
comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado. 

Por lo que la información referente a la descripción de costos representa un elemento clave para competir frente a 
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a tercer�s

1 participantes del sector energético. 
� 
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El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y posteriormente, 
mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que pondría en desventaja a la c&; , 
ante los demás competidores. · 

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

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

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

La Fecha de clasificación es 19 de marzo de 2019 por un período de 4 años. 

Anexo 12 Especificaciones del Proyecto y Anexo 13 Proposición Técnica, así como también el Anexo 14 Proposición 
económica, contienen en su totalidad información confidencial por tratarse de aquella referente a los estudios técnicos 
e información técnica especifica del proyecto, planos, protocolos y procedimientos de la empresa privada contratada 
por ser información clasificada en razón de tratarse de su patrimonio intelectual, así como su capacidad de estructura 
comercial y capacidad de ofertas, de conformidad con lo señalado en los artículos 113 fracciones 11 y 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información refiere a la manera en qun la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al método desarrollado lo cual la
vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y formas en que dicha empresa realiza 
su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y a poner en marcha sus procesos productivos. La 
información clasificada como confidencial le permite como titular de la información obtener o mantener una ventaja 
competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades, de darse a conocer revelaría métodos, 
procesos de producción, medios, formas de distribución y comercialización de sus productos y servicios; así como de 
aspectos internos de la empresa y su negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracciones 11 y 111, de la Ley�-
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la � 
Información Pública, que establece como información confidencial. Artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 
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En tales consideraciones, se estima que los Anexos de dichos Contratos como son las Tarifas, las Tablas de Pago 
,(Anexo 3), las Especificaciones del Proyecto (Anexo 12), las Proposiciones Técnicas (Anexo 13) y las Proposiciones 

''Económicas (Anexo 14) solicitados que refieren al suministro del cargamento contra entrega del Gas Natural Licuado 
por Dueto, reviste información de carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias de Generación así como de las empresas transportistas, en términos del artículo 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y distribución de productos y que 
le significa mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económ

t
as • 

como empresa productiva del Estado. 

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

Anexo 3 Las Tarifas y sus Tablas de Pago. 

Anexo 12 Las Especificaciones del Proyecto. 

Anexo 13 Las Proposiciones Técnicas. 

Anexo 14 Las Proposiciones Económicas. 

Oficina del Abogado General: 

En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con la información 
relacionada a la solicitud, en virtud de que no es de su competencia, con fundamento en lo establecido por la ley 
(artículo 65, f. 11 y artículo 131 de la LFTAIP, así como artículo 44, f. 11 y artículo 136 de la LGTAIP). 

\ 

Se sugiere que la atención a la presente solicitud de información corresponde a la Gerencia de Abastecimientos que 
depende de la Dirección Corporativa de Administración. 

. ' 

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

Al respecto, le notifico, que la información requerida en la solicitud de mérito no resulta del ámbito de nuestra 
competencia y por lo tanto no puede ser proporcionada. 

Adicionalmente, le informo que las filiales en cuestión no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos por el 
artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Pues CFEnergía (CFEn) y CFE Internacional (CFEI), son empresas filiales con naturaleza y organización mercantil, de 
acuerdo con el artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

� 
De lo anterior se desprenden dos consecuencias: \ 
1.- CFEn y CFEI, no tienen carácter de Sujeto Obligado, toda vez que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP), lex specialis en materia de transparencia en el ámbito federal, no consagra obligaciones 
de transparencia a cargo de las empresas filiales de las Empresas Productivas del Estado; y por tanto 

11.- La información de CFEn y de CFEI que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del público, se señala\ Jen la citada ley de forma limitativa. 
� 
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En efecto, el artículo 73, fracción IV, inciso n) de la L FTAIP, señala que la CFE debe poner a disposición del públic(lf /. 
siguiente información de sus filiales: · 

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

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

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

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

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Dirección Corporativa 
de Operaciones, Dirección Corporativa de Administración, Oficina del Abogado General, Empresa Filial CFEnergía y 
confirmó la clasificación de la primera de éstas, con fundamento en el artículo 65-fracción II de la LFTAIP. 

Folio 1816400149819, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito copia en formato electrónico del 
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e av1er ut1errez ecern, ex u 1rec or e o ern1zac1on y uevas areas e por uni a e a om1s1on e era 
de Electricidad. M i  solicitud incluye solamente correos entre él y Ken lrvin, socio de Sidley Austin LLP, durante los 
meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016, y enero de 2017, mientras Gutiérrez Becerril laboraba 
como Subdirector de M odernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad y antes de 
comenzar su trabajo en las filiales CFEnergía y CFE Internacional. M i  solicitud de la correspondencia electrónica 
comprende el periodo de tiempo del 1 de octubre de 2016 al 31 de enero de 2017. Mi solicitud incluye correos en las 
bandejas de entrada y de salida. La ley considera los correos electrónicos de funcionarios como documentos públicos 
por lo que no son confidenciales. Mi solicitud va dirigida a Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección 
Corporativa de Administración, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, y a 
toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de la CFE que cuente con acceso a la información requerida. 
De conformidad con los principios del derecho a la información -señalado en el artículo 6 Constitucional, y la Ley General 
y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, todas las entidades públicas como la CFE tiene la 
obligación de i) documentar todo acto que derive del ejercicio de sus funciones, ii) divulgar la información que se 
encuentre en su poder y iii) garantizar el acceso a la información, privilegiando el principio de máxima publicidad. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 

·r\
En atención a su solicitud, la

. 
Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración,

. comunica que se localizaron correos enviados y recibidos entre Javier Gutiérrez Becerril, ex Subdirector de 
Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad entre él y Ken lrvin, socio de 
Sidley Austin LLP, en el periodo requerido. 

En razón de tratarse de información cuyo fondo no corresponde a las funciones de esta Dirección Corporativa de 
Administración, se envía la documental a la Unidad de Transparencia a efecto de que el área que resul te competente 
se pronuncie sobre su contenido y determine la publicidad de la información. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
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En atención a su solicitud esta Dirección Corporativa de Operaciones comunica que se no cuenta con la información 
solicitada, ya que las áreas en mención no pertenecen a dicha Dirección. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 

Con el objeto de dar atención a la solicitud de información SAIP 19-1501, y con la documentación recibida por parte de 
la Dirección Corporativa de Administración, relativa a la extracción de los correos requeridos; esta Dirección Corpora

r
iva 

de Negocios Comerciales, informa lo correspondiente: • 

Se entregan en versión pública los correos electrónicos encontrados en los que se testó: el nombre de personas físi s, 
direcciones, teléfonos particulares, números de fax, correos electrónicos particulares, firmas; así como contenidos de 
comunicaciones de privados. 

Lo anterior en razón de tratarse de información considerada CONFIDENCIAL con fundamento en los artículos 113 
fracción I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo que respecta a las documentales anexas, once de los correos contienen información, de la cual se entrega en 
versión íntegra la siguiente: anexo del correo marcado como enviado el 13 de enero de 2017 y, seis anexos de correos 
recibidos de fechas 08, 12, 13, 24, 25 y 28 de enero de 2017. De los cuatro anexos restantes, es decir los de fechas 
02, 03 y 08 de enero de 2017, esta área se considera impedida a pronunciarse, de conformidad con las disposiciones 
referidas en el párrafo que antecede, y en virtud de que todos ellos corresponden a información remitida entre 
particulares y la Filial CFE Internacional, LLC. 

Oficina del Abogado General: 

En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con la información 
relacionada a la solicitud, en virtud de que no es de su competencia, con fundamento en lo establecido por la ley 
(artículo 65, f. 11 y artículo 131 de la LFTAIP, así COrTJO artículo 44, f. 11 y artículo 136 de la LGTAIP). 

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

Al respecto, le notifico, que la información requerida en la solicitud de mérito no resulta del ámbito de nuestra 
competencia y por lo tanto no puede ser proporcionada. 

Adicionalmente, le informo que las filiales en cuestión no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos por el 
artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Pues CFEnergía (CFEn) y CFE Internacional (CFEI), son empresas filiales con naturaleza y organización mercantil, de 
acuerdo con el artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

. � 
De lo anterior se desprenden dos consecuencias: . 

. \ 1.- CFEn y CFEI, no tienen carácter de Sujeto Obligado, toda vez que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LFTAIP), lex specialis en materia de transparencia en el ámbito federal, no consagra obligaciones 
de transparencia a cargo de las empresas filiales de las Empresas Productivas del Estado; y'por tanto 
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11.- La información de CFEn y de CFEI que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del público, se señala 
en la citada ley de forma limitativa. 

En efecto, el artículo 73, fracción IV, inciso n) de la LFTAIP, señala que la CFE debe poner a disposición del público
r
a , 

siguiente información de sus filiales: 

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

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

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

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

Séptima Resolución: El Comité d'e Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Dirección fr 
Corporativa de Negocios Comerciales, Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, 
Oficina del Abogado General, Empresa Filial CFEnergía y CFE Internacional y confirmó la clasificación de la primera 
de éstas, con fundamento en el artículo 65 fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 1816400149919, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito copia en formato electrónico del 
contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la cuenta institucional personal 
de Javier Gutiérrez Becerril, ex Subdirector de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal 
de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos entre él y Glenn Pinkerton, abogado de Sidley Austin LLP, 
durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016, y enero de 2017, mientras Gutiérrez Becerril 
laboraba como Subdirector de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad 
y antes de comenzar su trabajo en las filiales CFEnergía y CFE Internacional. Mi solicitud de la correspondencia 
electrónica comprende el periodo de tiempo del 1 de octubre de 2016 al 31 de enero de 2017. Mi solicitud incluye 
correos en las bandejas de entrada y de salida. La ley considera los correos electrónicos de funcionarios como 
documentos públicos por lo que no son confidenciales. Mi solicitud va dirigida a Coordinación de Servicios Tecnológicos 
de la Dirección Corporativa de Administración, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de 
Modernización, y a toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de la CFE que cuente con acceso a la 
información requerida. De conformidad con los principios del derecho a la información -señalado en el artículo 6 
Constitucional, y la Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, todas las entidades 
públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo acto que derive del ejercicio de sus funciones, ii) divulgar 
la información que se encuentre en su poder y iii) garantizar el acceso a la información, privilegiando el principio d

1 
máxima publicidad. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 

En atención a su solicitud, la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, 
comunica que se localizaron correos enviados entre Javier Gutiérrez Becerril, ex Subdirector de Modernización y 
Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad entre él y Glenn Pinkerton, abogado de Sidley 
Austin LLP, en el periodo requerido. 

Asimismo, se informa que no se localizaron correos recibidos de Glenn Pinkerton en el periodo solicitado. 
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En razón de tratarse de información cuyo fondo no corresponde a las funciones de esta Dirección Corporativa de 
Administración, se envía la documental a la Unidad de Transparencia a efecto de que el área que resulte competente 
se pronuncie sobre su contenido y determine la publicidad de la información. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 

En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con la SAIP 1499, me permito 
comunicarle que se no cuenta con la información solicitada, ya que las áreas en mención no pertenecen a di

ra Dirección. '

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 

Con el objeto de dar atención a la solicitud de información SAIP 19-1499, y con la documentación recibida por parte de 
la Dirección Corporativa de Administración, relativa a la extracción de los correos requeridos; esta Dirección Corporativa 
de Negocios Comerciales, informa lo correspondiente: 

Se entregan en versión pública los correos electrónicos encontrados en los que se testó: el nombre de personas físicas, 
direcciones, teléfonos particulares, números de fax, correos electrónicos particulares, firmas; así como contenidos de 
comunicaciones de privados. 

Lo anterior en razón de tratarse de información considerada CONFIDENCIAL con fundamento en los artículos 113 
fracción I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es importante mencionar que los correos electrónicos no contienen 
archivos adjuntos. 

Oficina del Abogado General: 

En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con la información 
relacionada a la solicitud, en virtud de que no es de su competencia, con fundamento en lo establecido por la ley 
(artículo 65, f. 11 y artículo 131 de la LFTAIP, así como artículo 44, f. 11 y artículo 136 de la LGTAIP). 

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

Al respecto, le notifico, que la información requerida en la solicitud de mérito no resulta del ámbito de nuestra 
competencia y por lo tanto no puede ser proporcionada. 

Adicionalmente, le informo que las filiales en cuestión no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos por el 
artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

� 
Pues CFEnergía (CFEn) y CFE Internacional (CFEl),.son empresas filiales con naturaleza y organización mercantil, de 
acuerdo con el artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: 

1.- CFEn y CFEI, no tienen carácter de Sujeto Obligado, toda vez que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP), lex specialis en materia de transparencia en el ámbito federal, no consagra obligaciones 
de transparencia a cargo de las empresas filiales de las Empresas Productivas del Estado; y por tanto 
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11.- La información de CFEn y de CFEI que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del público, se señala 
en la citada ley de forma limitativa. 

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

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

4, El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y 

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

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

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

Folio 1816400150019, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito copia en formato electrónico del J};;;,; 
contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la cuenta institucional personaP 
de Javier Gutiérrez Becerril, ex Subdirector de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal 
de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos entre él y Matthew Calhoun, ejecutivo de la empresa WhiteWater 
Midstream, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016, y enero de 2017, mientras 
Gutiérrez Becerril laboraba como Subdirector de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal 
de Electricidad y antes de comenzar su trabajo en las filiales CFEnergía y CFE Internacional. Mi solicitud de la 
correspondencia electrónica comprende el periodo de tiempo del 1 de octubre de 2016 al 31 de enero de 2017. Mi 
solicitud incluye correos en las bandejas de entrada y de salida. La ley considera los correos electrónicos de 
funcionarios como documentos públicos por lo que no son confidenciales. Mi solicitud va dirigida a Coordinación de 
Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, la Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales, ex Dirección de Modernización, y a toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de la CFE 
que cuente con acceso a la información requerida. De conformidad con los principios del derecho a la información -
señalado en el artículo 6 Constitucional, y la Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública-, todas las entidades públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo acto que derive del ejercicio 
de sus funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) garantizar el acceso a la información, 
privilegiando el principio de máxima publicidad. 

1Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 

En atención a su solicitud, la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, 
comunica que se localizaron correos recibidos de Matthew Calhoun, ejecutivo de la empresa WhiteWater Midstream, a 
Javier Gutiérrez Becerril, ex Subdirector de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal d

�
e 

Electricidad, en el periodo requerido. 

Asimismo, se informa que no se localizaron correos enviados de Javier Gutiérrez Becerril a Matthew Calhoun en el 
periodo solicitado. 
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En razón de tratarse de información cuyo fondo no corresponde a las funciones de esta Dirección Corporativa de 
Administración, se envía la documental a la Unidad de Transparencia a efecto de que el área que resulte competente 
se pronuncie sobre su contenido y determine la publicidad de la información. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 

En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con la SAIP 1500, me permito 
comunicarle que se no cuenta con la información solicitada, ya que las áreas en mención no pertenecen a 

do/icha Dirección. 
• 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 

· Con el objeto de dar atención a la solicitud de información SAIP 19-1500, y con la documentación recibida por parte de
la Dirección Corporativa de Administración, relativa a la extracción de los correos requeridos; esta Dirección Corporativa
de Negocios Comerciales, informa lo correspondiente:

Se entregan en versión pública los correos electrónicos encontrados en los que se testó: el nombre de personas físicas,
direcciones, teléfonos particulares, números de fax, correos electrónicos particulares, firmas; así como contenidos de
comunicaciones de privados.

Lo anterior en razón de tratarse de información considerada CONFIDENCIAL con fundamento en los artículos 113
fracción I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es importante mencionar que el correo electrónico no contiene
archivos adjuntos.

Oficina del Abogado General:

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

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

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

Al respecto, le notifico, que la información requerida en la solicitud de mérito no resulta del ámbito de nuestra
competencia y por lo tanto no puede ser proporcionada.

Adicionalmente, le informo que las filiales en cuestión no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos por el
artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública. 

1 Pues CFEnergía (CFEn) y CFE Internacional (CFEI), son empresas filiales con naturaleza y organización mercantil, de 
acuerdo con el artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: 

1.- CFEn y CFEI, no tienen carácter de Sujeto Obligado, toda vez que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP), lex specialis en materia de transparencia en el ámbito federal, no consagra obligaciones 
de transparencia a cargo de las empresas filiales de las Empresas Productivas del Estado; y por tanto 

� 
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11.- La información de CFEn y de CFEI que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del público, se señala 
en la citada ley de forma limitativa. 

En efecto, el
. 
artículo 73, fracción IV, inciso n) de la LFTAIP, señala que la CFE debe poner a disposición del público�/ 

siguiente información de sus filiales: 
7 1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias;

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

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

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

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

Folio 1816400150119, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito copia en formato electrónico del � 
contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la cuenta institucional perso�e,J� 
de Javier Gutiérrez Becerril, ex Subdirector de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal 
de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos entre él y Arlin Travis, de la empresa WhiteWater Midstream, 
durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016, y enero de 2017, mientras Gutiérrez Becerril 
laboraba como Subdirector de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad 
y antes de comenzar su trabajo en las filiales CFEnergía y CFE Internacional. Mi solicitud de la correspondencia 
electrónica comprende el periodo de tiempo del 1 de octubre de 2016 al 31 de enero de 2017. Mi solicitud incluye 
correos en las bandejas de entrada y de salida. La ley considera los correos electrónicos de funcionarios como 
documentos públicos por lo que no son confidenciales. Mi solicitud va dirigida a Coordinación de Servicios Tecnológicos 
de la Dirección Corporativa de Administración, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de 
Modernización, y a toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de la CFE que cuente con acceso a la 
información requerida. De conformidad con los principios del derecho a la información -señalado en el artículo 6 
Constitucional, y la Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, todas las entidades 
públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo acto que derive del ejercicio de sus funciones, ii) divulgar 
la información que se encuentre en su poder y iii) garantizar el acceso a la información, privilegiando el principio d

�

e 
máxima publicidad. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 

En atención a su solicitud, la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, 
comunica que se localizaron correos enviados y recibidos entre Javier Gutiérrez Becerril, ex Subdirector de 
Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad entre él y Arlin Travis, de la 
empresa WhiteWater Midstream, en el periodo requerido. 
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En razón de tratarse de información cuyo fondo no corresponde a las funciones de esta Dirección Corporativa de 
Administración, se envía la documental a la Unidad de Transparencia a efecto de que el área que resulte competente 
se pronuncie sobre su contenido y determine la publicidad de la información. 

'·Dirección Corporativa de Operaciones: 

En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con la SAIP 1500, me permito 
comunicar

. 
le que se no cuenta con la información solicitada, ya que las áreas en mención no pertenecen a ��1;/, 

Dirección. 
7 Dirección Corporativa de Negocios Comerc;,iales: 

Con el objeto de da.r atención a la solicitud de información SAIP 19-1501, y con la documentación recibida por parte de 
la Dirección Corporativa de Administración, relativa a la extracción de los correos requeridos; esta Dirección Corporativa 
de Negocios Comerciales, informa lo correspondiente: 

Se entregan en versión pública los correos electrónicos encontrados en los que se testó: el nombre de personas físicas, 
direcciones, teléfonos particulares, números de fax, correos electrónicos particulares, firmas; asi como contenidos de 
comunicaciones de privados. 

Lo anterior en razón de tratarse de información considerada CONFIDENCIAL con fun(lamento en los artículos 113 
fracción I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo que respecta a cinco de los correos marcados como recibidos, de fechas 03, 04, 17, 19, y 20 de enero de 2017, 
contienen archivos adjuntos; sin embargo, esta área se considera impedida para pronunciarse, en virtud de que todos 
ellos corresponden a información remitida entre particulares y la Filial CFE Internacional, LLC. 

Oficina del Abogado General: 

En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con la información 
relacionada a la solicitud, en virtud de que no es de su competencia, con fundamento en lo establecido por la ley 
(articulo 65, f. 11 y artículo 131 de la LFTAIP, así como artículo 44, f. 11 y artículo 136 de la LGTAIP). 

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

Al respecto, le notifico, que la información requerida en la solicitud de mérito no resulta del ámbito de nuestra 
competencia y por lo tanto no puede ser proporcionada. 

Adicionalmente, las filiales en cuestión no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 7� 
fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

\ 
Pues CFEnergía (CFEn) y CFE Internacional (CFEI), son empresas filiales con naturaleza y organización mercantil, de 
acuerdo con el artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: 
� 1.- CFEn y CFEI, no tienen carácter de Sujeto Obligado, toda vez que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LFTAIP), lex specialis en materia de transparencia en el ámbito federal, no consagra obligaciones 
de transparencia a cargo de las empresas filiales de las Empresas Productivas del Estado; y por tanto 
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11.- La información de CFEn y de CFEI que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del público, se señala 
en la citada ley de forma limitativa. 

En efecto, el artículo 73, fracción IV, inciso n) de la LFTAIP, señala que la CFE deb.e poner a disposición del público
i

· 
siguiente información de sus filiales: 

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

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

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

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

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

Folio 1816400150219, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito copia en formato electrónico del 
contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexds, enviados y recibidos desde la cuenta institucional persQnal jR: 
de Javier Gutiérrez Becerril, ex Subdirector de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal 
de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos entre él y Manuel Arizpe Diez Martínez, Jefe de la Unidad de 
Control y Seguimiento de la Comisión Federal de Electricidad, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2016, y enero de 2017, mientras Gutiérrez Becerril laboraba como Subdirector de Modernización y Nuevas 
áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad y antes de comenzar su trabajo en las filiales CFEnergía 
y CFE Internacional. Mi solicitud de la correspondencia electrónica comprende el periodo de tiempo del 1 de octubre 
de 2016 al 31 de enero de 2017. Mi solicitud incluye correos en las bandejas de entrada y de salida. La ley considera 
los correos electrónicos de funcionarios como documentos públicos por lo que no son confidenciales. Mi solicitud va 
dirigida a Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, la Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, y a toda y cualquier unidad, departamento o 
división dentro de la CFE que cuente con acceso a la información requerida. De conformidad con los principios del 
derecho a la información -señalado en el artículo 6 Constitucional, y la Ley General y Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública-, todas las entidades públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo 
acto que derive del ejercicio de sus funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) garantiza

1
r 

el acceso a la información, privilegiando el principio de máxima publicidad. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 

En atención a su solicitud, la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, 
comunica que se localizaron correos enviados y recibidos entre Javier Gutiérrez Becerril, ex Subdirector de 
Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad entre él y Manuel Arizpe Diez 
Martínez, jefe de la Unidad de Control y Seguimiento de la Comisión Federal de Electricidad, en el periodo requerid

� 
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En razón de tratarse de información cuyo fondo no corresponde a las funciones de esta Dirección Corporativa de 
Administración, se envía la d.ocumental a la Unidad de Transparencia a efecto de que el área que resulte competente 
se pronuncie sobre su contenido y determine la publicidad de la información. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 

En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con la SAIP 1502, ·me permito 
comunicarle que no se cuenta con la información solicitada, ya que las áreas en mención no pertenecen a d

yicha 
• 

Dirección. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 

En atención a la solicitud de información SAIP 19-1502, y derivado de la extracción de los correos electrónicos por parte 
de la Dirección Corporativa de Administración, esta Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, informa que, una 
vez revisados los mencionados correos, estos se entregan en versión íntegra, así como los respectivos anexos que los 
integran. 

Oficina del Abogado General: 

En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con la información 
relacionada a la solicitud, en virtud de que no es de su competencia, con fundamento en lo establecido por la ley 
(artículo 65, f. 11 y artículo 131 de la LFTAIP, así como artículo 44, f. 11 y artículo 136 de la LGTAIP). 

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

Al respecto, le notifico, que la información requerida en la sol1c1tud de mérito no resulta del ámbito de nuestra 
\ competencia y por lo tanto no puede ser proporcionada. 

Adicionalmente, las filiales en cuestión no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 73, 
fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Pues CFEnergía (CFEn) y CFE Internacional (CFEI), son empresas filiales con naturaleza y organización mercantil, de 
acuerdo con el artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: 

1.- CFEn y CFEI, no tienen carácter de Sujeto Obligado, toda vez que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP), lex specialis en materia de transparencia en el ámbito federal, no consagra obligaciones 
de transparencia a cargo de las empresas filiales de las Empresas Productivas del Estado; y por tanto 

11.- La información de CFEn y de CFEI que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del público, se señala 
en la citada ley de forma limitativa. 

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

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

2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y
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3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importar su participación
accionaria.

Finalmente, nos permitimos sugerir, ad cautelam, que la solicitud de mérito sea turnada a la Oficina del Abog

�

do 
General, a efecto de que con fundamento en el artículo 32, fracción IX y demás aplicables del Estatuto Orgánico d • 
Comisión Federal de Electricidad, se determine lo que en derecho corresponda. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales, Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, 
Ofi"cina del Abogado General, Empresa Filial CFEnergía y CFE Internacional. 

Folio 1816400157519, del 04 de junio de 2019: (Transcripción original) Faltan tan solo tres días para que se dé por 
terminado el plazo de espera de la información solicitada y hasta el momento no he recibido ningún tipo de aviso . 

. Solicito a los servidores públicos una respuesta en el transcurso del periodo determinado por la plataforma de 
transparencia. A continuacón adjunto los numero de folio de la petición a las siguientes institiciones: 1816400124019 a 
FEDERACIÓN, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE); 1811100038419 a FEDERACIÓN, COMISIÓN 
REGULADORA DE ENERGÍA; 0001800080519 a FEDERACIÓN, SECRETARÍA DE ENERGÍA (SENER). (SIC) 

La información solicitada es la siguiente: 

Solicito base de datos, documentos, informes, archivos, reporte, sobre el pago que se ha realizado por trasporte de Ji;:,
gas, por capacidad de trasporte de gas, cargos por capacidad de trasporte de gas, por cargo fijo, Cargo Fijo pw� 
Capacidad, Capacidad reservada disponible para CFE, Cargo Variable por Uso, Costos variables a cubrir para la 

··

operación y mantenimiento del sistema, por Evento Fortuito o de Fuerza Mayor, de las siguientes empresas: 
Transcanada; Fermaca; IEnova; Aguaprieta; Carso. También solicito informe, reporte, base de datos, documentos, 
archivos, sobre la deuda de la Comisión Federal de Electricidad de los periodos 2015-2019. Asi como el monto total 
que ha pagado la Comisión Federal de Electricidad por gaseoductos inclonclusos, detenidos o que no están dando el 
servicio de trasporte de gas. Y solicito los contratos establecidos por la Comisión Federal de Electriciadad para los 
siguientes proyectos: Tuxpan-Tula, Tula-Villa de Reyes, Samalayuca-Sásabe, Guaymas-EI Oro, la Laguna
Aguascalientes, Villa de Reyes-Guadalajara y Sur de Texas-Tuxpan. (SIC) 

Se elabora la presente constancia, y se transcribe la respuesta aprobada por el Comité de Transparencia; la cual fue 
proporcionada por las áreas competentes de esta Comisión. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 

En atención a esta solicitud de información, la Unidad de Gasoductos informa: 

· 1.- Solicito base de datos, documentos, informes, archivos, reporte, sobre el pago que se ha realizado por trasporte de
gas, por capacidad de trasporte de gas, cargos por capacidad de trasporte de gas, por cargo fijo, Cargo Fijo po

nCapacidad, Capacidad reservada disponible para CFE, Cargo Variable por Uso, Costos variables a cubrir para la 
operación y mantenimiento dél sistema, por Evento Fortuito o de Fuerza Mayor, de las siguientes empresas:
Transcanada; Fermaca; IEnova; Aguaprieta; Carso.

R: Se informa al solicitante que los datos relacionados con el pago que se ha realizado por trasporte de gas, por
capacidad de trasporte de gas, cargos por capacidad de trasporte de gas, por cargo fijo, Cargo Fijo por Capacidad,
Capacidad Reservada, Cargo Variable por Uso, Costos Variables a cubrir para la operación y Mantenimiento deld,,
Sistema, por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, son considerados como información RESERVADA Y CONFIDENCIAL, -D
al vincularse a los costos de generación y explotación.
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Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 11 O, fracción IV, último 
supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal. (Se transcribe). 

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

IV. ... o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sectr:,. /.
público federal; 

-y 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 

11. .. .Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el
ejercicio de recursos públicos, y 

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

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

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 término

� 
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.

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

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

En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, los cualest:¡{7 
términos amplios incluyen: 

7 • 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 fácilmente accesible para
personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión).

• Debe tener un valor comercial por ser secreta.

• Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secre.ta.

En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le permite a su titular obten� 
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, los elementos par

1 
acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un secreto industrial, son los mismos. L 
anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con las disposiciones internacionales invocadas. 

En la especie, esta Unidad de Gasoductos señala que los Pagos por Trasporte de Gas, los Cargos por Capacidad de 
Trasporte de Gas, los Cargos Fijos por Capacidad, la Capacidad Reservada Disponible, los Cargos Variables por Uso, 
los Costos Variables a Cubrir para la Operación y Mantenimiento del Sistema, y los Cargos y Costos por Caso Fortuit� 
o de Fuerza Mayor, los cuales están relacionados directamente a los costos de generación de energía por tecnología, U
incluyendo combustibles, y los costos de transporte e importación es información que está estrechamente vinculada a
una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; de hacerse públicos 
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todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esta CFE, se estaría proporcionando información 
a partir de la cual se construyen: 

• Modelos de negocios y/o de asociación mercantil,

• Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión,

• Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y
_:<. 

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

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

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

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

, rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben).

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

La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin pe1juicio de que para el 
desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional como en el 
extranjero. 

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, honesta, 
eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la 
productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la població

1 y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad garantizará el acceso 
abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la operación eficiente del 
sector eléctrico y la competencia. 

Por ello, se precisa que los datos relativos a que los Pagos por Trasporte de Gas, los Cargos por Capacidad de 
Trasporte de Gas, los Cargos Fijos por Capacidad, la Capacidad Reservada Disponible, los Cargos Variables por Uso, 0 
los Costos Variables a Cubrir para la Operación y Mantenimiento del Sistema, y los Cargos y Costos por Caso Fortuit.f'\) 
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o de Fuerza Mayor, son un factor determinante para el costo de generación de los competidores en el mercado
mayorista, pues constituye un indicador que incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado
debido a que afectaría el curso legal del mercado eléctrico.

Dentro de las atribuciones que tiene esta CFE está la generación dividida en unidades y comercialización de energía 
eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, 
carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, 

. actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, como todas aquellas relacionad�- J •
con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. 

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

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

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

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

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

Artículo 96. - Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al meno
\

. 
transacciones de compraventa de: 

l. Energia eléctrica;

11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;

111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda
eléctrica;

IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;

V. Derechos Financieros de Transmisión;
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VI. Certificados de Energías Limpias, y

VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

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

�
, 

resolución de controversias. 

· Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades de carácter comeró" 1
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 cuentá de la 
Nación, lleven a cabo el financiamiento, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria
para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28
Constitucional para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de
transmisión y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de generación y
comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la inversión privada, a través de
la participación de particulares.

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

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se considera que
otorgar acceso a información que atañe a su negocio sobre los Pagos por Trasporte de Gas, los Cargos por Capacidad

\ . 

de Trasporte de Gas, los Cargos Fijos por Capacidad, la Capacidad Reservada Disponible, los Cargos Variables por
Uso, los Costos Variables a Cubrir para la Operación y Mantenimiento del Sistema, y los Cargos y Costos por Caso
Fortuito o de Fuerza Mayor, así como los costos de generación de energía, los costos de transporte e importación, le
representaría una desventaja competitiva y económica en el mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de
producto, es decir, en el Mercado Eléctrico Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras
de energía, presentan ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro Nacional de Control
de Energía el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los precios de la 
energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al mínimo costo de producción
del Sistema Eléctrico Nacional.

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

Por lo que la información referente a la descripción de costos señalados representa un elemento clave para competir
frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frent

\ / a terceros participantes del sector energético. 
� 
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El detalle de la información señalada constituye elementos que podrían revelar la parte correspondiente a Costos de 
Transporte e Importación de Gas y que posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, sobre sus 
Especificaciones y Propuestas Técnicas y Económicas, se deduciría e integraría información comercial que pondría en 
desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Es decir, proporcionar la información relativa a que los Pagos por Trasporte de Gas, los Cargos por Capacidad de 
Trasporte de Gas, los Cargos Fijos por Capacidad, la Capacidad Reservada Disponible, los Cargos Variables por Uso, 
los Costos Variables a Cubrir para la Operación y Mantenimiento del Sistema, y los Cargos y Costos por Caso Fortuito 
q de Fuerza Mayor, de los Licitantes ganadores contenidos en los contratos de transporte de Gas se compromete al 
mercado eléctrico mayorista y por lo tanto a la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico 
Nacional, afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. Por ello la misma es información comercial Reservada y Confidencial de esta empresa y su difusió

:f
l , 

exterior podría colocar a esta CFE, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros. 

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

Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos (lNAI), en los recursos de revisión ROA 5814/15, ROA 1669/16 y ROA 1164/16, a.

mediante las cuales ese órgano garante confirmó la calidad de información de secreto comercial de la información d� 
esta naturaleza. 

En tales consideraciones, se estima que los Pagos por Trasporte de Gas, los Cargos por Capacidad de Trasporte de 
Gas, los Cargos Fijos por Capacidad, la Capacidad Reservada Disponible, los Cargos Variables por Uso, los Costos 
Variables a Cubrir para la Operación y Mantenimiento del Sistema, y los Cargos y Costos por Caso Fortuito o de Fuerz

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

En virtud de ello, se considera RESERVADA y CONFIDENCIAL la información relativa a los Pagos por Trasporte de 
Gas, los Cargos por Capacidad de Trasporte de Gas, los Cargos Fijos por Capacidad, la Capacidad Reservada 
Disponible, los Cargos Variables por Uso, los Costos Variables a Cubrir para la Operación y Mantenimiento del Sistema, 
y los Cargos y Costos por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, de los Contratos ya citados: rl,,· 
La Fecha de clasificación es 19 de marzo de 2019 por un período de 4 años. "1:i 
2. Solicito informe, reporte, base de datos, documentos, archivos, sobre la deuda de la Comisión Federal de Electricidad
de los periodos 2015-2019
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R: Se informa al particular que esta Unidad de Gasoductos no es la encargada del manejo de las deudas de CFE, ya 
que esta solo efectúa los pagos correspondientes a los proveedores y transportistas de gas por dueto, además esta 
Unidad de Gasoductos declara que se realizó una búsqueda exhaustiva en. los archivos de Trámite, Concentración y 
Electrónicos de la Gerencia de Gas Natural, sin encontrar información referente a la deuda de la Comisión Federal de 
Electricidad de 2015 a 2019, manifestando este hecho por medio del Reporte Búsqueda Exhaustiva. 

No obstante lo anterior, en aras de la transparencia, esta Unidad pone a disposición del particular el Documento 
Políticas para la Contratación de Obligaciones Constitutivas de Deuda Pública de CFE, el cual se encuentra ecy. la ,
dirección electrónica: 

https://www.cfe.mx/ConsejolDocuments/Normatividad_emitida/201539111017523.pdf 

�- Monto total que ha pagado la Comisión Federal de Electricidad por gaseoductos inconclusos, detenidos o que no 
están dando el servicio de trasporte de gas. 

R: Por parte del área de Finanzas de esta Unidad de Gasoductos informa al particular que los Montos totales que ha 
pagado la Comisión Federal de Electricidad por gaseoductos inconclusos, detenidos o que no están dando el servicio 
de trasporte de gas en especifico los Cargos de Transporte de Gas de Importación por Terceros, los Cargos Fijos por 
Capacidad de Terceros Nacionales, así como Extranjeros y los. Cargos por Logística de Combustibles por Cargo Fijo 
de Transporte de Gas de los Gasoductos que se encuentran en Construcción y que no han entrado en Operación 
Comercial, son considerados como información RESERVADA Y CONFIDENCIAL, al vincularse a los costos de 
generación y explotación. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los articulas 110, fracción IV, último 
supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción II del mismo 
ordenamiento legal. (Se transcribe). 

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

IV. . . .  o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del 
sector público federal; 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

/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 

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

Articulo 82. - Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o com
. 
ercial qseV1

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 

"1 restringido a la misma. O\:) 
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La información de un secreto industrial · necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
caracterislicas o finalidades de los productos; a /os métodos o procesos de producción; o a /os medios o 

formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

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

Por su parte, en el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales se prevé que para clasificar la información/ar 
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 arder$ 
judicial. 

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

1En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, los cuales e 
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 fácilmente accesible para 
personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión). 

Debe tener un valor comercial por ser secreta 

Debe haber sido objeto de medidas razonables. para mantenerla secreta. 
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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 conocimie�/ • 
técnico-industrial. · 

-¡ 
No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, los elementos para 
acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un secreto industrial, son los mismos. Lo 
anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con las disposiciones internacionales invocadas . 

. En la especie, esta Unidad de Gasoductos señala que los Cargos de Transporte de Gas de Importación por Terceros, 
los Cargos Fijos por Capacidad de Terceros Nacionales, así como Extranjeros y los Cargos por Logística de 
Combustibles por Cargo Fijo de Transporte de Gas de los Gasoductos que se encuentran en Construcción y que no 
han entrado en Operación Comercial están relacionados directamente con los costos de generación de energía por 
tecnología, incluyendo combustibles, así como los costos de transporte e importación es información que está 
estrechamente vinculada a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de 
mercado; de hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esta CFE, se 
estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

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

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 establece quM Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el desarrollo de actividades
empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 
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Artículo 2. - La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva
del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y gozará de autonomía técnica, operativa y
de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley.

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

Artículo 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
.. económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad pa5-} •

el Estado Mexicano como su propietario. . 
/ 

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

Por ello, se precisa que los montos totales que ha pagado la Comisión Federal de Electricidad por gaseoductos
inconclusos, detenidos o que no están dando el servicio de trasporte de gas en específico los Cargos de Transporte de
Gas de Importación por Terceros, los Cargos Fijos por Capacidad de Terceros Nacionales, así como Extranjeros y los 
Cargos por Logística de Combustibles por Cargo Fijo de Transporte de Gas de los Gasoductos que se encuentran en 
Construcción y que no han entrado en Operación Comercial es un factor determinante para el costo de generación de �
los competidores en el mercado mayorista, pues constituye un indicador que incidiría en la manera de ofertar, por lo 
que debía mantenerse reservado debido a que afectaría el curso legal del mercado eléctrico. 

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

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por s·
�misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filia1es, o mediante la celebración de contratos, 

convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, 
. privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada para celebrar contratos con particulares bajo esquemas 
que les generen una mayor productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o 
compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

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

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1er. Párrafo: (Se transcribe). 
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Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en fas características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en fas Reglas del Mercado, procurando en todo momento la 
igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

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

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

l. Energía eléctrica;

/f. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 

fil. Potencia o cualquier otro producto que garantice fa suficiencia de recursos para satisfacer fa demanda 
eléctrica; 

IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;

V. Derechos Financieros de Transmisión;

VI. Certificados de Energías Limpias, y

VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

Asimismo, fas Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
�determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para ta 

resolución de controversias. 

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades de carácter comercial 
en u_n 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 c

. 
abo el financiamiento, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria

M 
para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 2 
Constitucional para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de 
transmisión y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de generación y 
comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la inversión privada, a través de 
la participación de particulares. 

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

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

Por lo que la información referente a la descripción de costos representa un elemento clave para competir frente a 
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros 
participantes del sector energético. 

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

ante los demás competidores. 

Es decir, proporcionar la información relativa a los Cargos de Transporte de Gas de Importación por Terceros, los 
Cargos Fijos por Capacidad de Terceros Nacionales, así como Extranjeros y los Cargos por Logística de Combustibles 
por Cargo Fijo de Transporte de Gas de los Gasoductos que se encuentran en Construcción y que no han entrado en 
Operación Comercial se compromete al mercado eléctrico mayorista y por lo tanto la competencia igualitaria de todos 
los participantes del Sistema Eléctrico Nacional, afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, 
confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que 
contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la

W\generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que 
clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se 
solicita confirmar la clasificación de la información, en término de los artículos 11 O, fracción IV último supuesto normativo 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal 
y 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad 
y las Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

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

� 
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En tales consideraciones, se estima que los Montos totales que ha pagado la Comisión Federal de Electricidad por 
gaseoductos inconclusos, detenidos o que no están dando el servicio de trasporte de gas en específico, los Cargos de 
Transporte de Gas de Importación por Terceros, los Cargos Fijos por Capacidad de Terceros Nacionales, así como 
Extranjeros y los Cargos por Logística de Combustibles por Cargo Fijo de Transporte de Gas de los Gasoductos que 
se encuentran en Construcción y que no han entrado en Operación Comercial solicitados que refieren al suministro del 
cargamento contra entrega del Gas Natural Licuado por Dueto, reviste información de carácter industrial o comercial 
que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación así como de 
las empresas transportistas, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene que ver con 
métodos de generación y distribución de productos y que le significa mantener una ventaja competitiva o econó� • 
frente a terceros en la realización de actividades económicas como empresa productiva del Estado. 

-, 
En virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información relativa a los Montos totales que ha 
pagado la Comisión Federal de Electricidad por gaseoductos inconclusos, detenidos o que no están dando el servicio 
de trasporte de gas en específico a los Cargos de Transporte de Gas de Importación por Terceros, los Cargos Fijos por 
Capacidad de Terceros Nacionales, así como Extranjeros y l_os Cargos por Logística de Combustibles por Cargo Fijo 
de Transporte de Gas de los Gasoductos que se encuentran en Construcción y que no han entrado en Operación 
Comercial. 

La Fecha de clasificación es 08 de junio de 2019 por un periodo de 4 años. 

4.- Solicito los contratos establecidos por la Comisión Federal de Electricidad para los siguientes proyectos: Tuxpan
Tula, Tula-Villa de Reyes, Samalayuca-Sásabe, Guaymas-EI Oro, la Laguna-Aguascalientes, Villa de Reyes
Guadalajara y Sur de Texas-Tuxpan. 

R: Se informa al Peticionario que debido al amplio volumen de la información solicitada (358 MB), ésta se entregará 
mediante previo pago de un disco compacto. 

Se entregarán 7 Contratos de las siguientes empresas: 

TransCanada: 
1. Contrato SE-DM-TXTU-004-2015, de Transportadora de Gas natural del Noroeste S. de R.L. de C.V., Tuxpan-Tula.

\ 

2. Contrato SE-DM-TUVR-003-2016 de Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de C.V., Tula-Villa
de Reyes.
3. Contrato Marina-SE-DM-STTX-005-2016 Infraestructura Marina del Golfo, S. de R.L. de C.V., Sur de Texas-Tuxpan.
Carso G.asoductos: 
4. Contrato SE-DM-SAMSA-003-2015 de Carso Gasoductos, S.A. de C.V., Samalayuca-Sásabe.
IENOVA:
5. Contrato SE-SM-GUE0-002-2012 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Guaymas-EI Oro.
FERMACA
6. Contrato SE-DM-LAAG-001-2016, de Fermaca Pipeline la Laguna S. de R.L. de C.V., La Laguna Aguascalientes.

17. Contrato SE-DM-VRAG-002-2016, de Fermaca Pipeline de Occidente S. de R.L. de C.V., Villa de Reye -
Aguascalientes.
Además, se informa que de los 7 contratos mencionados se entrega versión íntegra de las siguientes cláusulas y
anexos:
Cláusula 1 Definiciones y referencias.
Cláusula 2 Objeto del contrato y condición resolutoria.
Cláusula 3 Fecha de inicio del servicio de transporte de GN.
Cláusula 4 Declaraciones y garantías.
Cláusula 5 Desarrollo y construcción del sistema; y otras obligaciones del transportista.
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Cláusula 6 Derechos inmobiliarios y autorizaciones gubernamentales. 
Cláusula 7 Revisión de documentos. 
Cláusula 8 Mesa de control para el periodo preoperativo. 
Cláusula 9 Eventos críticos. 
Cláusula 1 O Pru

. 
ebas y expedición del certificado de conclusión del siste. ma de transporte de G

o/
. • 

Cláusula 11 Obligaciones de las partes durante el período preoperativo. 
Cláusula 12 Operación y mantenimiento del sistema; insuficiencia en el servicio. 
Cláusula 13 Obligaciones generales de la CFE. 
Cláusula 14 Punto de recepción y punto de entrega; propiedad y posesión sobre el GN. 
Cláusula.15 Condiciones de recepción y entrega. 
Cláusula 16 Medición. 
Cláusula 17 Comité de coordinación y programa de mantenimiento. 
Cláusula 18 Tarifa. 
Cláusula 19 Ajustes a la tarifa. 
Cláusula 20 Facturación y pagos. 
Cláusula 21 Garantía de cumplimiento del contrato. 
Cláusula 22 Caso fortuito o fuerza mayor. 
Cláusula 23 Cesión; transferencia del sistema. 
Cláusula 24 Cambios en la estructura societaria del transportista. 
Cláusula 25 Eventos de incumplimiento, rescisión v saneamiento$. 
Cláusula 26 Responsabilidad e indemnización. 
Cláusula 27 Notificaciones. 
Cláusula 28 Seguros. 
Cláusula 29 Disposiciones varias. 
Cláusula 30 Derecho aplicable; resolución de controversias. 
Cláusula 31 Impuestos. 
Cláusula 32 Vigencia. 

Anexo 1 Autorizaciones Gubernamentales 
Anexo 2 Cantidades máximas diarias, temperaturas y presiones en el Punto Puntos de Entrega. 
Anexo 4 Lista y Fecha de Eventos Críticos, Penas Convencionales y Deducciones. 
Anexo 5 Procedimientos para nombrar Peritos Independientes. 
Anexo 6 Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Anexo 7 Programa de Entregas. 
Anexo 8 Modelo de Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de Gas Natural. 
Anexo 9 Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo � 
Anexo 1 O Modelo de Carta de Crédito para Constituir la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
Anexo 11 Precisiones Técnicas que deben resolverse antes de la firma del Contrato 
Anexo 15 Procedimiento para el cálculo de intereses de Gastos Financieros. 
Anexo 16 Procedimiento para la operación de la Mesa de Control 
Anexo 17 Procedimiento para el cálculo del importe de la Garantía de Cumplimiento 

Por otra parte, se indica que para los 7 Contratos citados se testaron los siguientes anexos: 

:\ 

Anexo 3 Tarifa, Tablas de Pago y el Anexo 14 Proposición Económica, se clasifican como información RESERVADA Y 
CONFIDENCIAL, al vincularse a los costos de generación y explotación. 
Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 11 O, fracción IV, último 
supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal. (Se transcribe). 

Página 45 de 153 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



Comisión Federal de Electricidad"' 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

IV. . . .  o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector
público federal; 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

11. . . .Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el t ·

ejercicio de recursos públicos, y 

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

Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto
de la cual haya adoptado /os medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso
restringido a la misma.

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que �

\_ 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por
una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener 
licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

Por su parte, en el 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 par�
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.
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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 rn 
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 fácilmente accesible para
personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión).

• Debe tener un valor comercial por ser secreta

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

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

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

No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, los elementos para 
acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un secreto industrial, son los mismos. Lo 
anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con las disposiciones internacionales invocadas. 

En la especie, esta Unidad de Gasoductos señala que los costos de generación de energía por tecnología, incluyend� 
combustibles, y los costos de transporte e importación es información que está estrechamente vinculada a un� \ 
estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; de hacerse públicos todos 
los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esta CFE, se estaría proporcionando información a 
partir de la cual se construyen: 

• Modelos de negocios y/o de asociación mercantil,

• Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión,
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• Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y

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

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

Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mercado, siendo sólo el Centro Nacional de Control de Energía 
quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la energla, es decir, no se difunden los costos de 
generación entre los competidores, ni siquiera entre las empresas productivas subsidiarias de generación, pues los do

�
, 

indicadores que toma en cuenta el Centro de mérito para establecer la unidad de negocio que despachará primero 
energía son (i) la cantidad y (ii) el costo de generación. 

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

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

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

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

para el Estado Mexicano como su propietario. 

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

Por ello, se precisa que los datos relativos a tarifas y precios de transporte e importación es un factor determinante par�
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 relacionad�/ 
con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. � 
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Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí 
misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante la celebración de contratos, 
convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acfo jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, 
privado o social, nacional, o internacional. Así, está facultada para celebrar contratos con particulares bajo esquemas 
que les generen una mayor productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse 

}
/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 ha n 
asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título jurídico, ministraciones presupuestarias o 
donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y los ingresos que reciba por cualquier otro concepto. 
En la ejecución de su objeto, como empresa productiva del Estado deb<;> actuar de manera transparente, honesta, 
eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental. 

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

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

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

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

l. Energía eléctrica;

/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 

//l. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda 
eléctrica; 

IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;

V. Derechos Financieros de Transmisión;

VI. Certificados de Energías Limpias, y

VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento c.J\ 
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

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

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

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

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

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

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

Por lo que la información referente a la descripción de costos representa un elemento clave para competir frente a 
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros 
participantes del sector energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y posteriorment
�

, 
mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que pondría en desventaja a la CFE 
ante los demás competidores. 

Es decir, proporcionar la información relativa a las tarifas, tablas de pago, estructura de costos y precios ofrecidos, las 
especificaciones técnicas del proyecto, la propuesta técnica y la propuesta económica de los licitantes ganadores 
contenidos en los contratos se compromete al mercado eléctrico mayorista y por lo tanto la competencia igualitaria de 
todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional, afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, '\/confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. Por ello la misma es información comercial reservada y e:;;\:) 
confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a esta CFE, en una situación de desventaja 
competitiva y económica frente a terceros. 
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Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de Electricidr • 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que 
contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para el cálculo- final de los costos de la 
generación de la energía eléctrica: cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que 
clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se 
solicita confirmar la clasificación de la información, en término de los artículos 110, fracción IV último supuesto 
normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal y 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad y las Med_idas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como 
Industrial Reservada. 

Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
·· 1a Información y Protección de Datos (INAI), en los recursos de revisión ROA 5814/15, ROA 1669/16 y ROA 1164/16,

mediante las cuales ese órgano garante confirmó la calidad de información de secreto comercial de la información de
esta naturaleza.

Anexo 12 Especificaciones del Proyecto y Anexo 13 Proposición Técnica, así como también el Anexo 14 Proposición
económica, contienen en su totalidad información confidencial por tratarse de aquella referente a los estudios técnicos
e información técnica especifica del proyecto, planos, protocolos y procedimientos de la empresa privada contratada
por ser información clasificada en razón de tratarse de su patrimonio intelectual, así como su capacidad de estructura
comercial y capacidad de ofertas, de conformidad con lo señalado en los artículos 113 fracciones 11 y 111 de la l:e�
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información refiere a la manera en que
la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al método desarrollado lo cual la
vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y formas en que dicha empresa realiza
su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y a poner en marcha sus procesos productivos. La
información clasificada como confidencial le permite como titular de la información obtener o mantener una ventaja
competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades, de darse a conocer revelaría métodos,
procesos de producción, medios, formas de distribución y comercialización de sus productos y servicios: así como de
aspectos internos de la empresa y su negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracciones 11 y 111, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que establece como información confidencial. Artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial.

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

1le significa mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas 
como empresa productiva del Estado.

En virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información relativa a los Costos Asociados a l:J,,.Generación de Energía por Transporte de Gas en Dueto, en específico los Anexos de los Contratos yá citados: 
'1) Anexo 3 Las Tarifas y sus Tablas de Pago. 
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Anexo 12 Las Especificaciones del Proyecto. 

Anexo 13 Las Proposiciones Técnicas. 

Anexo 14 Las Proposiciones Económicas. 

La Fecha de clasificación es 19 de marzo de 2019 por un período de 4 años. 

5 -En el año 2018 CFE I pagó, por concepto de Trasporte de Gas, 5 mil 800 millones de pesos 

R: Se anexa nota informativa sobre el pago de Transporte de Gas, elaborada por la Subjefatura de Finanzas de la 
Unidad de Gasoductos del presupuesto autorizado y ejercido en 2018 en Versión Íntegra. 

6.- Revisión de contratos de gaseoductos 2019, justificación de no pago. W 
R: por lo que hace a este particular, se informa que esta Unid�d de Gasoductos no ha realizado una revisión a 1(s
contratos de los Gasoductos de 2019. 

Dirección Corporativa de Finanzas: 

En atención a su solicitud se anexa el reporte que contiene la deuda de la CFE de 2015 a 2019. 

Oficina del Abogado General: 

En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con la información 
relacionada a la solicitud, en virtud de que no es de su competencia administrar o fijar los montos, con fundamento en 
lo establecido por la ley (artículo 65, f. 11 y artículo 131 de la LFTAIP, así como artículo 44, f. 11 y artículo 136 de la 
LGTAIP). 

Se sugiere que la atención a la presente solicitud de información corresponde a la Dirección Corporativa de 
Operaciones. 

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

Al respecto, le notifico, que la información requerida en la solicitud de mérito no resulta del ámbito de nuestra 
competencia y por lo tanto no puede ser proporcionada. 

Adicionalmente, las filiales en cuestión no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos por el artículo � 
fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -

, 
\ 

Pues CFEnergía (CFEn) y CFE Internacional (CFEI), son empresas filiales con naturaleza y organización mercantil, de 
acuerdo con el artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: 

1.- CFEn y CFEI, no tienen carácter de Sujeto Obligado, toda vez que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP), lex specialis en materia de transparencia en el ámbito federal, no consagra obligaciones 
de transparencia a cargo de las empresas filiales de las Empresas Productivas del Estado; y por tanto 

11.- La información de CFEn y de CFEI que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del público, se señala\/
en la citada ley de forma limitativa. � 
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En efecto, el artículo 73, fracción IV,.inciso n) de la LFTAIP, señala que la CFE debe poner a disposición del públíc�.
siguiente información de sus filiales: 

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

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

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

Finalmente, nos permitimos sugerir, ad cautelam, que la solicitud de mérit0 sea turnada a la Oficina del Abogado 
General, a efecto de que con fundamento en el artículo 32, fracción IX y demás aplicables del Estatuto Orgánico de la 

· Comisión Federal de Electricidad, se determine lo que en derecho corresponda.

Décima Segunda Resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Dirección
Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Finanzas, Oficina del Abogado General, Empresa Filial
CFEnergía y CFE Internacional y confirmó la clasificación de la primera de éstas, con fundamento en el artículo 65
fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 1816400173019 de 24 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito el recibo más caro que se ha impuesto
de 2019 en consumo de casa habitación de la CDMX

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su·Trigésima
Séptima Sesión Extraordinaria, del 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, hast_a en ..O..
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que � 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su 
conocimiento lo siguiente: 

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

No obstante, en aras de la transparencia, se anexa archivo en versión pública del servicio doméstico con el mayor 
importe facturado de enero a mayo del 2019 en la Ciudad de México, donde se testo nombre, domicilio, registro 
permanente de usuario, registro móvil de usuario, código de barras y código QR como CONFIDENCIAL por tratarse 
de información de una persona de derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal d

11Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 1 
Información Pública (LGTAIP). 

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

. fracción 11 de la LFTAIP. D 
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Folio 1816400173119 de 24 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito el recibo más caro que se ha impuesto 
, 'de 2019 en consumo de casa habitación de la CDMX 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria, del 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

r
,

u •conocimiento lo siguiente: 

Se hace del conocimiento que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial, La misma tiene r 
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 d,e Sujetos Obligados, artículo 113 fracción 1 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es 
CONFIDENCIAL 

No obstante, en aras de la transparencia, se anexa archivo en versión pública del servicio doméstico con el mayor 
importe facturado de enero a mayo del 2019 en la Ciudad de México, donde se testo nombre, domicilio, registro 
permanente de usuario, registro móvil de usuario, código de barras y código QR como CONFIDENCIAL por tratarse 
de información de una persona de derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP), 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65 
fracción 11 de la LFT Al P, 

Folio 1816400162219, del 06 de junio de 2019: (Transcripción original) Deseo saber cual es el procedimiento que 
siguen para la recaudación del DAP (Derechos de Alumbrado Público), como lo llevan a cabo y si existe algún 
instrumento jurídico que lo avale, por ejemplo convenio o contrato, solicit9 la versión publica del mismo, (SIC) 

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

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, -
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111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios púbhcos sigwentes. 

b) Alumbrado Púbhco. . O\J' 
Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaborac1on con los mun1c1p1os y /n 
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. 

Así mismo se informa que debido al amplio volumen de la información (25 MB), y previo pago de un disco se hará la 
entrega de convenio (ejemplo) en versión publica donde se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL 
de conformidad con el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo) y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio es considerada clasificada como RESERVADA 
Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el esquema de comercialización de nuestros servicios 
con diversos clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico 
y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, es 
información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta 
Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de 
conformidad con el artículo 11 O fracción IV, en especial en la parte conducente: ... pueda incrementar el costo de 
operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y con el artículo 113 fracción II del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia .,Js;
Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 ', 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 adoptará

W\las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividade 
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,

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

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

.
estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación 6rf.

n
materia de suministro. 

.7 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 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 guoernamental 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. 

1 
Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión en S1 
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 geheraría una 
competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el 
sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 11 de septiembre de 2018 

Período de reserva: 5 años. 

Página 56 de 153 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



Catnlsión Federal de Eleclricidad'J 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la clasificaci

r

ón 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 5 , 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 1816400172619, del 24 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito el nombre de las dosci�ntas personas 
morales que consumen mayor cantidad de. energía eléctrica en la ciudad de méxico y en el estado de méxico con 
número de servicio. (SIC) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria, del 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 
Électricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en 
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su 
conocimiento lo siguiente: 

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

No obstante, en aras de la transparencia a continuación se adjunta la siguiente lista innominada de los 200 servicios 
de media y alta tensión de mayor consumo tanto en el Estado de México como la Ciudad de México, así como el 
consumo acumulado a mayo del 2019. 

Servicio 1 178,247,116 DIS Servicio 1 13,047,996 DIS 

Servicio 2 175,518,066 DIS Servicio 2 8,784,495 DIS 

Ser.vicio 3 116,657,430 DIS Servicio 3 6,361,014 GDMTH 

Servicio 4 62,470,353 DIS Servicio 4 6,053,410 DIS 

Servicio 5 28,430,630 DIS Servicio 5 5,954.951 GDMTH 

Servicio 6 27,960,392 DIS Servicio 6 5,844,025 GDMTH 

Servicio 7 26,660,031 DIS Servicio 7 5,825,289 GDMTH 

\1 Servicio 8 21,813,892 DIS Servicio 8 5,476,519 GDMTH 

Servicio 9 12,761,007 GOMTH Servicio 9 5,262,248 GDMTH 

Servicio 10 11,577,334 DIS Servicio 10 4,650,370 GDMTH 
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Servicio 11 11,343,303 GDMTH Servicio 11 4,417,800 GDMTH 

Servicio 12 8,800,743 GDMTH Servicio 12 4,411,224 GDMTH 

Servicio 13 8,515,966 GDMTH Servicio 13 4,299,920 GDMTH 

Servicio 14 8,295,730 GDMTH Servicio 14 4,241,963 GDMTH 

Servicio 15 7,123,162 GDMTH Servicio 15 4,197,300 GDMTH 

Servicio 16 7,011,279 GDMTH Servicio 16 4,191,667 GDMTH 

Servicio 17 6,325,522 GDMTH Servicio 17 4,047,300 GDMTH 
(),. 1/.

Servicio 18 6,302,393 GDMTH Servicio 18 4,045,490 GDMTH 

Servicio 19 5,641,513 GDMTH Servicio 19 4,029,149 GDMTH ' 

Servicio 20 5,557,701 GDMTH Servicio 20 3,929,433 GDMTH 

Servicio 21 5,288,484 GDMTH Servicio 21 3,917,364 GDMTH 

Servicio 22 4,454,082 GDMTH Servicio 22 3,890,784 GDMTH 

Servicio 23 4,436,305 GDMTH Servicio 23 3,890,123 GDMTH 

Servicio 24 4,325,663 GDMTH Servicio 24 3,861,239 GDMTH 

Servicio 25 4,316,325 GDMTH Servicio 25 3,833,223 GDMTH 

Servicio 26 3,766,095 GDMTH Servicio 26 3,805,362 GDMTH 

Servicio 27 3,554,996 GDMTH Servicio 27 3,786,579 GDMTH 

Servicio 28 3,468,105 GDMTH Servicio 28 3,773,781 GDMTH 

Servicio 29 3,386,528 GDMTH Servicio 29 3,773,489 GDMTH 

Servicio 30 3,278,636 GDMTH Servicio 30 3,682,304 GDMTH 

Servicio 31 3,214,692 GDMTH Servicio 31 3,661,383 GDMTH. 

Servicio 32 2,767,765 GDMTH Servicio 32 3,596,100 GDMTH 

Servicio 33 2,667,713 GDMTH Servicio 33 3,583,495 GDMTH 

Servicio 34 2,615,292 GDMTH Servicio 34 3,542,391 GDMTH 

Servicio 35 2,597,910 GDMTH Servicio 35 3,484,800 GDMTH 

Servicio 36 2,597,624 GDMTH Servicio 36 3,462,508 GDMTH 

Servicio 37 2,358,102 GDMTH Servicio 37 3,406,329 GDMTH 
t 

J\ 
Servicio 38 2,332,016 GDMTH Servicio 38 3,398,048 GDMTH 

S�rvicio 39 2,171,946 GDMTH Servicio 39 3,369,771 GDMTH 

Servicio 40 2,156,773 GDMTH Servicio 40 3,326,322 ' GDMTH 
\) 
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Servicio 41 2,093,541 GDMTH Servicio 41 3,206,880 GDMTH �1/·
Servicio 42 2,052,152 GDMTH Servicio 42 3,148,364 GDMTH I 
Servicio 43 2,025,744 GDMTH Servicio 43 3,122,101 GDMTH 

Servicio 44 1,974,247 GDMTH Servicio 44 3,073,556 GDMTH 

Servicio 45 1,962,362 GDMTH Servicio 45 3,061,376 GDMTH 

Servicio 46 1,870,538 GDMTH Servicio 46 3,039,222 GDMTH 

Servicio 47 1,835,358 GDMTH Servicio 47 3,033,341 GDMTH 

Servicio 48 1,827,501 GDMTH Servicio 48 2,927,533 GDMTH 

Servicio 49 1,807,306 GDMTH Servicio 49 2,915,766 GDMTH 

Servicio 50 1,789,133 GDMTH Servicio 50 2,894,704 GDMTH 

Servicio 51 1,786,790 GDMTH Servicio 51 2,890,500 GDMTH 

Servicio 52 1,682,463 GDMTH Servicio 52 2,838,223 GDMTH 

Servicio 53 1,665,481 GDMTH Servicio 53 2,821,125 GDMTH 

Servicio 54 1,638,515 GDMTH Servicio 54 2,815,280 GDMTH 

Servicio 55 1,555,162 GDMTH Servicio 55 2,808,009 DIS 

Servicio 56 1,537,217 GDMTH Servicio 56 2,807,831 GDMTH 

Servicio 57 1,536,000 GDMTH Servicio 57 2,758,917 GDMTH 

Servicio 58 1,498,664 GDMTH Servicio 58 2,749,213 GDMTH 

Servicio 59 1,468,718 GDMTH Servicio 59 2,728,856 GDMTH 

Servicio 60 1,447,729 GDMTH Servicio 60 2,719,035 GDMTH 

Servicio 61 1,403,344 GDMTH Servicio 61 2,685,451 GDMTH 

Servicio 62 1,360,070 GDMTH Servicio 62 2,676,942. GDMTH 

Servicio 63 1,342,756 GDMTH Servicio 63 2,669,136 GDMTH 

Servicio 64 1,322,241 GDMTH Servicio 64 2,644,209 GDMTH 

Servicio 65 1,262,713 GDMTH Servicio 65 2,623,290 GDMTH 

Servicio 66 1,254,480 GDMTH Servicio 66 2,580,234 GDMTH 

Servicio 67 1,130,769 GDMTH Servicio 67 2,556,869 GDMTH 
. / 

Servicio 68 1,123,908 GDMTH Servicio 68 2,555,356 GDMTH 
. 

Servicio 69 1,119,737 GDMTH Servicio 69 2,505,304 GDMTH 

Servicio 70 1,102,830 GDMTH Servicio 70 2,486,898 GDMTH 
,h� 
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Servicio 71 1,086,050 GDMTH Servicio 71 2,452,758 GDMTH 

Servicio 72 1,068,972 GDMTH Servicio 72 2,393,230 GDMTH 

Servicio 73 1,054,634 GDMTH Servicio 73 2,350,287 GDMTH 

Servicio 74 1,050,932 GDMTH Servicio 74 2,333,763 GDMTH 

Servicio 75 1,045,046 GDMTH Servicio 75 2,330,700 GDMTH 

Servicio 76 1,042,657 GDMTH Servicio 76 2,315,489 GDMTH 

Servicio 77 1,035,101 GDMTH Servicio 77 2,306,472 GDMTH e 

Servicio 78 1,022,777 GDMTH Servicio 78 2,255,222 GDMTH • 

Servicio 79 1,019,497 GDMTH Servicio 79 2,222,626 GDMTH 

Servicio 80 1,007,393 GDMTH Servicio 80 2,198,317 GDMTH 

Servicio 81 997,299 GDMTH Servicio 81 2,153,728 GDMTH 

Servicio 82 992,692 GDMTH Servicio 82 2,145,939 GDMTH 

Servicio 83 962,104 GDMTH Servicio 83 2,138,652 GDMTH 

Servicio 84 954,375 GDMTH Servicio 84 2,131,125 GDMTH 

Servicio 85 946,509 GDMTH Servicio 85 2,097,905 GDMTH 

Servicio 86 916,776 GDMTH Servicio 86 2,080,424 GDMTH 

Servicio 87 916,624 GDMTH Servicio 87 2,037,496 GDMTH 

Servicio 88 904,451 GDMTH Servicio 88 2,024,756 GDMTH 

Servicio 89 869,002 GDMTH Servicio 89 2,005,563 GDMTH 

Servicio 90 866,720 GDMTH Servicio 90 1,971,128 GDMTH 

Servicio 91 801,957 GDMTH Servicio 91 1,967,804 GDMTH 

Servicio 92 796,414 GDMTH Servicio 92 1,965,717 GDMTH 

Servicio 93 775,766 GDMTH Servicio 93 1,938,218 GDMTH 

Servicio 94 762,619 GDMTH Servicio 94 1,926,950 GDMTH 

Servício 95 758,216 GDMTH Servicio 95 1,925,103 GDMTH 

Servicio 96 739,906 GDMTH Servicio 96 1,923,174 GDMTH 

Servicio 97 737,567 GDMTH Servicio 97 1,921,461 GDMTH 
t. 

� 
Servicio 98 731,719 GDMTH Servicio 98 1,906,797 GDMTH 

Servicio 99 718,622 GDMTH Servicio 99 1,874,512 GDMTH 

Servicio 100 708,022 GDMTH Servicio 100 1,846,442 GDMTH 
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Servicio 101 704,389 GDMTH Servicio 101 1,838,013 GDMTH 
. 

Servicio 102 1)96,464 GDMTH Servicio 102 1,826,239 GDMTH 

Servicío 103 696,280 GDMTH Servicio 103 1,823,152 GDMTH 

Servicio 104 685,937 GDMTH Servicio 104 1,818,600 GDMTH 

Servicio 105 679,868 GDMTH Servicío 105 1,808,576 GDMTH 

Servicío 106 670,507 GDMTH Servicio 106 1,808,364 DIS 

Servicio 107 665,606 GDMTH Servicio 107 1,803,188 GDMTH 

Servicio 108 649,336 GDMTH Servicio 108 1,790,853 GDMTH 

Servicio 109 643,211 GDMTH Servicio 109 1,776,562 GDMTH 

Servicío 11 O 622,202 GDMTH Servicio 11 O 1,775,042 GDMTH 

Servicio 111 620,720 GDMTH Servicio 111 1,766,470 GDMTH 

Servicio 112 610,085 GDMTH Servicio 112 1,764,583 GDMTH 

Servicio 113 604,886 GDMTH Servicio 113 1,762,528 GDMTH 

Servicio 114 590,972 GDMTH Servicio 114 1,752,862 GDMTH 

Servicio 115 589,168 GDMTH Servicio 115 1,739,606 GDMTH 

Servicio 116 588,850 GDMTH Servicio 116 1,738,349 GDMTH 

Servicio '! 17 573,959 GDMTH Servicio 117 1,720,641 GDMTH 

Servicio 118 572,400 GDMTO Servicio 118 1,716,779 GDMTH 

Servicio 119 570,306 GDMTH Servicio 119 1,699,994 GDMTH 

Servicio 120 568,596 GDMTH Servicio 120 1,691,916 GDMTH 

Servicio 121 560,648 GDMTH Servicio 121 1,687,822 GDMTH 
� 

Servicio 122 549,607 GDMTH Servicio 122 1,686,563 . GDMTH 

Servicio 123 542,523 GDMTH Servicio 123 1,684,332 GDMTH 

Servicio 124 539,315 GDMTH Servicio 124 1,674,673 GDMTH 

Servicio 125 520,755 GDMTH Servicio 125 1,671,533 GDMTH 

Servicio 126 516,864 GDMTH Servicio 126 1,660,912 GDMTH 

Servicio 127 515,096 GDMTH Servicio 127 1,638,406 GDMTH 

1Servicio 128 508,873 GDMTH Servicio 128 1,636,293 GDMTH 

Servicio 129 505,563 GDMTH Servicio 129 1,633,101 GDMTH 

Servicio 130 499,949 GDMTH Servicio 130 1,630,466 GDMTH 
v· 
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Servicio 131 497,216 GDMTH Servicio 131 1,626,038 GDMTH 

Servicio 132 494,449 GDMTH Servicio 132 1,622,739 GDMTH 

Servicio 133 491,352 GDMTH Servicio 133 1,621,802 GDMTH 

Servicio 134 487,005 GDMTH Servicio 134 1,605,622 GDMTH 

Servicio 135 478,608 GDMTH Servicio 135 1,603,236 GDMTH 

Servicio 136 478,045 GDMTH Servicio .. 136 1,597,774 GDMTH 

Servicio 137 474,518 GDMTH Servicio 137 1,593,864 GDMTH 

Servicio 138 470,804 GDMTH Servicio 138 1,592,347 GDMTH "' • 

Servicio 139 469,513 GDMTH Servicio 139 1,590,091 GDMTH 

Servicio 140 465,762 GDMTH Servicio 140 1,587,146 GDMTH 

Servicio 141 456,250 GDMTH Servicio 141 1,581,528 GDMTH 

Servicio 142 453,838 GDMTH Servicio 142 1,579,668 GDMTH 

Servicio 143 449,620 GDMTH Servicio 143 1,578,305 GDMTH 

Servicio 144 448,957 GDMTH Servicio 144 1,536,885 GDMTH 

Servicio 145 446,361 GDMTH Servicio 145 1,522,186 GDMTH 

Servicio 146 441,792 GDMTH Servicio 146 1,518,947 GDMTH 

Servicio 147 440,723 GDMTH Servicio 147 1,513,841 GDMTH 

Servicio 148 440,379 GDMTH Servicio 148 1,499,450 GDMTH 

Servicio 149 439,199 GDMTH Servicio 149 1,478,203 GDMTH 

Servicio 150 438,744 GDMTH Servicio 150 1,475,128 GDMTH 

Servicio 151 437,272 GDMTH Servicio 151 1,474,547 GDMTH 

Servicio 152 432,116 GDMTH Servicio 152 1,470,655 GDMTH 

Servicio 153 4,26,560 GDMTO Servicio 153 1,470,612 GDMTH 

Servicio 154 422,375 GDMTH Servicío 154 1,459,392 GDMTH 

Servicio 155 421,206 GDMTH Servicio 155 1,457,593 GDMTH 

Servicio 156 420,136 GDMTH Servicio 156 1,454,311 GDMTH 

Servicio 157 419,117 GDMTH Servicio 157 1,447,687 GDMTH 

Servicio 158 413,248 GDMTH Servicio 158 1,447,664 GDMTH 

Servicio 159 412,941 GDMTH Servicio 159 1,425,638 DIS 

Servicio 160 411,385 GDMTH Servicio 160 1,422,556 GDMTH t\J 
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Servicio 161 409,546 GDMTH Servicio 161 1,421,091 GDMTH o 
.

Servicio 162 408,977 GDMTH Servicio 162 1,415,940 GDMTH 

Servicio 163 406,071 GDMTH Servicio 163 1,414,903 GDMTH 

Servicio 164 402,931 GDMTH Servicio 164 1,413,256 GDMTH 

Servicio 165 400,382 GDMTH Servicio 165 1,407,258 GDMTH 

Servicio 166 399,837 GDMTH Servicio 166 1,405,668 GDMTH 

Servicio 167 399,581 GDMTH Servicio 167 1,401,300 GDMTH 

Servicio 168 384,579 GDMTH Servicio 168 1,398,920 GDMTH 

Servicio 169 384,028 GDMTH Servicio 169 1,392,500 GDMTH 

Servicio 170 383,444 GDMTH Servicio 170 1,388,280 GDMTH 

Servicio 171 378,944 GDMTH Servicio 171 1,388,137 GDMTH 

Servicio 172 377,454 GDMTH Servicio 172 1,387,844 GDMTH 

Servicio 173 368,637 GDMTH Servicio 173 1,381,000 GDMTH 

'Servicio 174 359,894 GDMTH Servicio 174 1,376,474 GDMTH 

Servicio 175 359,437 GDMTH Servicio 175 1,376,295 GDMTH 

Servicio 176 358,625 GDMTH Servicio 176 1,372,870 GDMTH 

Servicio 177 356,873 GDMTH Servicio 177 1,372,697 GDMTH 

Servicio 178 351,453 GDMTH Servicio 178 1,369,003 GDMTH 

Servicio 179 349,901 GDMTH Servicio 179 1,368,274 GDMTH 

Servicio 180 348,850 GDMTH Servicio 180 1,366,318 GDMTH 

Servicio 181 342,957 GDMTH Servicio 181 1,360,426 GDMTH 

Servicio 182 342,853 GDMTH Servicio 182 1,357,479 GDMTH 

Servicio 183 342,512 GDMTH Servicio 183 1,352,214 GDMTH 

Servicio 184 340,560 GDMTO Servicio 184 1,346,330 GDMTH 

Servicio 185 339,164 GDMTH Servicio 185 1,342,793 GDMTH 

Servicio 186 337,566 GDMTH Servicio 186 1,339,765 GDMTH 

Servicio 187 335,230 GDMTH Servicio 187 1,333,962 GDMTH ,_) 
Servicio 188 333,511 GDMTH Servicio 188 1,332,523 GDMTH 

Servicio 189 333,092 GDMTH Servicio 189 1,331,850 GDMTH 

Sérvicio 190 331,539 GDMTH Servicio 190 1,327,229 GDMTH 
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Servicio 191 330,697 GDMTH Servicio 191 1,316,482 GDMTH 

Servicio 192 327,806 GDMTH Servicio 192 1,314,665 GDMTH 

Servicio 193 327,344 GDMTH Servicio 193 1,309,479 GDMTH 

Servicio 194 326,640 GDMTO Servicio 194 1,303,835 GDMTH 

Servicio 195 326,599 GDMTH Servicio 195 1,297,389 GDMTH 

Servicio 196 324,996 GDMTH Servicio 196 1,286,027 GDMTH 

Servicio 197 323,634 GDMTH Servicio 197 1,284,821 GDMTH 

Servicio 198 323,290 GDMTH Servicio 198 1,281,032 GDMTH 

o/ 
Servicio 199 320,295 GDMTH Servicio 199 1,274,101 GDMTH 

Servicio 200 318,231 GDMTH Servicio 200 1,271,039 GDMTH 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 1816400146019, del 24 de mayo de 2019:· (Transcripción original) Que informe la comisión federal de electricidad 
si las reestructuras de personal que se realizaron en la DCIPI ordenada por el director general cumplen con lo que 
ordena el contrato colectivo de trabajo y la ley federal del trabajo, que área es la encargada para realizar esta 
reestructura y que criterios son los que aplicaron. 

Que informe los nombres y cargos del personal que participo. 

Que informe que trabajadores están en proceso de jubilación, jubilación anticipada o cualquier otro programa de retiro 
al 24 de mayo del 2019, los salarios, cargos que ocupan, puestos que ocupan, categoría y antigüedad en CFE, a qué 
centro gestor será cargada tal jubilación y el monto económico que recibirá por concepto de prima de antigüedad y la 
fecha-contemplada para el inicio de esta. 

Que informe la comisión federal de electricidad del área de la DCIPI, la lista del personal que se contempla para la 
reestructura ,nombre ,cargo salario y antigüedad y la lista d_el personal que será reajustado, enviado a otras áreas o 
dado de baja nombre ,cargo salario y antigüedad. (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 

Estimado solicitante, en relación a su solicitud de información le comentamos lo siguiente: 

Referente a estos puntos: 

� 

Que informe la comisión federal de electricidad si las reestructuras de personal que se realizaron en la DCIPI ordenada 
por el director general cumplen con lo que ordena el contrato colectivo de trabajo y la ley federal del trabajo, que área 

1 
es la encargada para realizar esta reestructura y que criterios son los que aplicaron. 

Que informe los nombres y cargos del personal que participo. 

dS 
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R: La Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración informa que a la fecha no 
ha recibido información relacionada a la reestructura referida y datos del personal relacionada con la misma, por lo &o/· 
se sugiere se canalice a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI). 

'! 
Referente al punto: 

Que informe que trabajadores están en proceso de jubilación, jubilación anticipada o cualquier otro programa de retiro 
al 24 de mayo del 2019, los salarios, cargos que ocupan, puestos que ocupan, categoría y antigüedad en CFE, a qué 
centro gestor será cargada tal jubilación y el monto económico que recibirá por concepto de prima de antigüedad y la 
fecha contemplada para el inicio de esta 

R: La Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de Administración comenta, que con respecto a 
este punto se sugiere remitir la pregunta a la Dirección Corporativa de Infraestructura y Proyectos de Inversión, pues 
serían los indicados en dar respuesta a la misma toda vez que se trata de personal adscrito a esta DC . 
• 

'I finalmente por lo que respecta al punto: 

Que informe la comisión federal de electricidad del área de la DCIPI, la lista del personal que se contempla para la 
reestructura, nombre, cargo salario y antigüedad y la lista del personal que será reajustado, enviado a otras áreas o 
dado de baja nombre, cargo salario y antigüedad 

R: La Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración infqrma que a la fecha no 
ha recibido información relacionada a la reestructura referida y datos del personal relacionada con la misma, por lo que .s¡¡ 
se sugiere se canalice a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI). � 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 

En atención a su solicitud de información SAP-19-1460, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura (DCIPI) informa: 

Por lo que hace a: 

Que informe la Comisión Federal de Electricidad si las reestructuras de personal que se realizaron en la DCIPI ordenada 
por el director general cumplen con lo que ordena el contrato colectivo de trabajo y la ley federal del trabajo, que área 
es la encargada para realizar esta reestructura y que criterios son los que aplicaron. 

Que informe los nombres y cargos del personal que participo. 

Que informe la Comisión Federal de Electricidad del área de la DCIPI, la lista del personal que se contempla para la 
reestructura, nombre, cargo salario y antigüedad y la lista del personal que será reajustado, enviado a otras áreas o 
dado de baja nombre, cargo salario y antigüedad. 

Se precisa que, de conformidad con la normativa aplicable a esta CFE, el Director General no ordena reestructur�s di)J\ 
personal. - \
Ahora bien, se hace de su conocimiento que mediante Oficio No. DCA/MLBM/0105/2019, la Directora Corporativa de 
Administración informó que el Comité Nacional Mixto de Productividad (previsto en la Cláusula 24 del Contrato Colectivg,J,,. 
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de Trabajo vigente) en apego a sus responsabilidades y de conformidad con los objetivos estratégicos de la CFE, ha 
determinado realizar acciones relativas a la revisión y adecuación de las estructuras organizacionales y ocupacionales 
'de CFE.

Es así que, dichas actividades se encuentran en desarrollo en estos momentos, por lo que no hay información adicional 
que reportar hasta en tanto el Comité referido termine su análisis sin que ello signifique llevar al cabo una reestructura. 

De forma adicional, es indispensable hacer notar que los cambios de personal de un área a otra atienden, entre otros 
factores a solicitudes expresas de los empleados, al término de una comisión, a la reintegración de un personal por 
permisos, etc, Los mismos no son factores de cambios en la estructura, sino simples movimientos acordes a las 
necesidades· del servicio. 

Finalmente, por lo que hace a: 

y 
Que informe que trabajadores están en proceso de jubilación, se detalla a continuación los trabajadores que se 
e�cuentran en el supuesto de jubilación, jubilación anticipada y cualquier otro con los datos requeridos, 

Nombre del ' 
,' ' 

Monto 
,. 1' 

'
' 

' ' 

trabajador en Centro econóinico·que_- F.echa
1. proCésO.de ' Cargo que categoría 

' AnUgyedad ·· G'eStor será . xec_ibii"á Por' coritémplada 1 · /Sal_;:;1ri(l ' 

' Jubilación . .  ' ' ' .'·_' ' 
. o.c.upq 

... 
' ,. 

' .. 1 
' 

Bertina Auxiliar Reyes 1,839.14 Administrativo Vargas 

José Jaime Enlace 
Reséndiz 606.47 administrativo de 

Recursos Sote lo Humanos 

José 
Sauceda $349,31 Dibujante 
Cruz 

Eduardo 
Espinosa $648,08 Personal 

Sindicalizado Torres 

Fernando R

Hernández $587,32 Personal 
Sindicalizado Arteaga 

' 

- ·,,, '
' 

'. '

Técnico 
Especializado 11 

Auxiliar 
Contabilidad 11 

Chofer 1 

Dibujante 11 

Oficinista 111 

enCPE 
,' ' 

·, 

25 años 

30 años 

28 años 

30 años 

30 años 

, c�rgada _tal 
- .jubilación

1
.' 

' 
' 

KD101 

3193 

3187 

3116 

3109 

concepto dé 
primada · .. _ 

.-P8ó3¡ .. éLifli.cio -.
de esta -

antigüedad. 
1 ,', ' ', '. _._'_ -_ ... _.-

$1,326,403, 19 13/05/2019 

$1,451,353.55 10/06/2019 

$670,257.00 10/06/2019 

, Sin Determinar 
Proceso en 01/06/2019Tramite de 
Jubilación 

Sin Determinar 1..U 
Proceso en 01/06/2019Tramite de 
Jubilación 
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Nombre del Monto 
trabajador en Centro económico que Fecha 
proceso de Salario Cargo que categoría Antigüedad Gestor será recibirá por contemplada 
Jubilación ocupa en CFE cargada tal concepto de para el inicio 

jubilación prima-dé de esta 
antigüedad 

. . · ... . . . 

Determinar Jaime Sin 
Sepulveda $1,604.28 Residente Administrador 26 años 60326 Proceso en 30/05/2019Administrativo General Tramite de Guerrero Jubilación 

Juan M. Residente de Residente de \, 

-D·ominguez $923.99 Zona Zona X 9 30 años 3114 $2,541,486.60 1210412019 INáhuatl 

Luis Manuel 
Quintal Residente De Residente De 
Franco $1,320.65 Obra Obra 30 años 2244 $3,800,000.00 17/jun/2019 

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

Folio 1816400143719, del 23 de mayo de 2019; (Transcripción original) Respecto al recién formado Comité de la 
Central Nuclear de Laguna Verde (CNLV) por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuya finalidad será 
dar seguimiento a las recomendaciones de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares {WANO- por sus siglas e,g.k 
inglés), solicito se me informe lo siguiente: ---

a).- ¿Quiénes de los funcionarios de CFE formarán parte de este Comité? 

b).- ¿Que otras personas de otras instituciones lo integrarán? 

c).- ¿Podrán integrarse miembros de la sociedad civil a este Comité, tales como académicos, periodistas, ONG, 
ciudadanos en general? 

d).- ¿Qué requisitos se pedirán a estas personas? 

e).- ¿Se les hará firmar un pacto de confidencialidad? 

f).- ¿Se darán a conocer los Informes WANO que se han practicado a la CNLV desde el inicio de su operación? 

g).- ¿Las reuniones de este Comité serán públicas? 

h).- ¿Cómo se publicarán los resultados de las reuniones del Comité? 

Respuesta: En atención a la solicitud de informació
.
n No. SAIP-19-1437, la Gerencia de Centrales Nucleoeléctrica�precisa, que a la fecha de su solicitud, no se ha tomado una decisión final sobre la constitución de un Comité o de un 

Grupo de Trabajo. Una vez señalado lo anterior, nos permitimos comunicar a usted lo siguiente: 
""-\ • a).- ¿Quiénes de los funcionarios de CFE formarán parte de este Comité? 
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Respuesta: Se tiene previsto que en el grupo de trabajo, en su caso, se integren el Director General, el Director 
Corporativo de Operaciones, el Subdirector de Negocios No Regulados, el Coordinador de Generación Termoeléctrica 
y el Gerente de Centrales Nucleoeléctricas. 

b).- ¿Que otras personas de otras instituciones lo integrarán? 

Respuesta: Hasta el momento, no se tiene contemplado la integración de ningún otro funcionario de CFE o de otra 
institución. 

c).- ¿Podrán integrarse miembros de la sociedad civil a este Comité, tales como académicos, periodistas, ONG, 
ciudadanos en general? 

Respuesta: No se ha contemplado. En caso de considerarse conveniente en 
invitación expresa de la Comisión Federal de Electricidad. 

d).- ¿Qué requisitos se pedirán a estas personas? 

Respuesta: No se ha contemplado. 

e).- ¿Se les hará firmar un pacto de confidencialidad? 

Respuesta: No se ha contemplado. 

un futuro, dicha integración serí
o/ 

• 

1).- ¿Se darán a conocer los Informes WANO que se han practicado a la CNLV desde el inicio de su operación? 

Respuesta: No. 

g).- ¿Las reuniones de este Comité serán públicas? 

Respuesta: No. 

h).- ¿Cómo se publicarán los resultados de las reuniones del Comité? 

Respuesta: No se ha contemplado. 

1 Décima oct�va resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Operaciones. 

Folio 1816400145019, del 24 de mayo de 2019: (Transcripción original) Necesito acceso a los contratos para los
compromisos de capacidad realizados en las centrales de ciclo combinado de: Valladolid 111, Tuxpan VyTamazunchale. 
En Compranet 3.0 deberían estar estos contratos para el dominio publico, sin embargo cuando intento entrar en el link 
de la pagina, aparece un mensaje donde el URL ya no existe. Por favor requiero que me envíen los documentos que 
contienen los contratos, así como apéndices y anexos de las bases de convocatoria. 

� 

Agrego los links de los contratos que deben aparecer en Compranet 3.0 para que puedan tener una descripción ma 
detallada de mi solicitud: 

26 CC VALLADOLID 111. Número de contrato: PIF-019/2003. Número de licitación: 18164093-032-02. Link de 
Compranet 3.0: http://web.compranet.gob.mx:8000/pls/cnet2k2/C2Contratos0pU.detalle?p_numconobr=PIF-
019/2003&p_CveDep=18164&p_CveUni=093&p_NumeroLc=032&p_AnioLc=2002&ConSin=1 
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25 CC TUXPAN V. Número de contrato: PIF-001/2004. Número de licitación: 18164093-013-02. Link de Compranet 
3.0: http://web.compranet.gob.mx:8000/p1s/cnet2k2/C2Contratos0pU.detalle?p_numconobr=PIF-
001 /2004&p_ CveDep=18164&p_ CveUni=093&p_NumeroLc=013&p _AnioLc=2002&ConSin=1 

21 CC TAMAZUNCHALE. Número de contrato: PIF-023/2004. Número de Ucitación: 18164093-001-03. Link de 
Compranet 3.0: http://web.compranet.gob.mx:800D/p1s/cnet2k2/C2Contratos0pU.detalle?p_numconobr=PIF-
023/2004&p_CveDep=18164&p_CveUni=093&p_NumeroLc=001 &p _AnioLc=2003&ConSin=1 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) le informa que la documentación 
correspondiente a los Contratos de Compromiso de capacidad de generación de energía eléctrica y compraventa de 
energía asociada números PIF-019/2003, PIF-001/2004, PIF-023/2004 con sus anexos, constan de 530 MB y se 
!)ntregarán previo pago de un disco compacto en razón de su volumen, de conformidad .con los cuadros de clasificW' ,
en el archivo anexo. 

/ 
RESERVA DE INFRAESTRUCTURA (referenciada en la información legal y anexo 7) 

Respecto a la identificación de la ubicación exacta de la central y el punto de entrega de combustible de esta (apéndice 
1 ), se informa que se trata de información clasificada como RESERVADA por seguridad de las Instalaciones, con 
fundamento en el Artículo 11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 113 
Fracción I de la Ley General de Transparencia y A.cceso a la Información Pública, al tenor de las siguientes 
consideraciones: 

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

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de alta, medi� 
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 cori 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. 

r\ 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión no es relevan! 
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 precisió

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

Fecha de clasificación: 07/07/2019 

Plazo de reserva: 5 años i 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 4743/15 del 02-Dic-
2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 4584/15 del 27-Ene-2016. 

RESERVA DE SECRETO COMERCIAL (referenciada en el contrato y anexo 7) 

Por lo que hace a la información de la capacidad neta garantizada del productor y los Apéndices 2 y 3 ( especificaciones 
del combustible y fórmulas para la determinación del pago por combustible, respectivamente), se comunica que se trata 
de información clasificada como RESERVADA de conformidad con el artículo 11 O, fracción IV (último supuesto 
normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad 
con el articulo 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en vinculación directa con el artículo 182 de la Ley de la 
Propiedad Industrial. 

La entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo directamente en el bien 
público general que es el Suministro Eléctrico Nacional, el cúal supera el bien público del particular, quien se allegaría 
por una vía distinta a la comercial de la información que resulta costosa y que beneficiaría a un solo ciudadano a costa 
del bien común. 

Derivado de lo anterior, se informa que la información en cuestión se considera CLASIFICADA, al tenor de las siguientes 

Consideraciones: 

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

nUna de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de CFE de realizar 1 
Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será, en adelante, de la Secretaría de Energía (SENER), 
a propuesta del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), hoy organismo público descentralizado, creado por 
Decreto Presidencial el 28 de agosto del 2014. 

Antes de la LIE del 11 de agosto de 2014, la LSPEE establecía en su artículo 36 bis que la planeación del Sistem
� Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y ésta debería de ser al menor costo. 
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El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra gran importancia como una
herramienta que permitía obtener planes de expansión de la generación y transmisión de mínimo costo para un período
de 20 años.

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

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

Dentro de las actividades, se encuentra la realización de planeación específica y relativa a espacios de negocio, los
cuales para su formulación requirieron que el personal dedicado a estas tareas cuente con los conocimientos técnicos 
específicos en la materia y la experiencia suficiente, además de la capacidad tecnológica que proporcionan los mo�

. 
ºr .

y herramientas desarrollados por la propia CFE.
/ 

Con esta información se integran los planes para las diversas actividades con las que se crea, diseña, desarrolla,
ejecuta y sostiene lo que se consideran bienes tangibles e intangibles durante estos procesos.

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

Por lo anterior, estos documentos consolidan el resultado del plan operativo asociado a la estrategia empresarial,
económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE.

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

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

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

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

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

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

�

Página 71 de 153 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



Comisió11 Federal de Eleclricldad'� 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

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

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

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objeto de la 
Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado con régimen 
13special, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma�pueda competir con eficacia en la industria energética. · 

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

Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable,

el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. 

Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades 
siguientes: 

l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados, incluyendo la
importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en términos de la estricta
separación legal que establezca la Secretaría de Energía;

11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro
\ combustible;

111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión,
prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y
comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de su objeto;

IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su objeto, conforme
a las disposiciones aplicables;

V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria eléctrica, la
comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la formación de
recursos humanos altamente especializados;

n 
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que disponga y qu 
le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera enunciativa, construcción, 
arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar 
garantías en favor de terceros; 

VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar, análogo o
compatible con su propio objeto, y

k) 
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VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.

La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el país o en el 
extranjero. 

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los competidores del mercado, tomando ventajas y 
afectando en consecuencia la estrategia de generación de la CFE y por tanto sus resultados. De hacerse pública esta 
información, los competidores podrían, sin realizar inversión alguna, aprovechar dolosamente la información, lo que 
ocasionará cambios en los supuestos de planificación utilizados por CFE y ocasionando que los proyectos de la 
Comisión no sucedieran y por lo tanto se perdiese la oportunidad de establecer y fijar nueva infraestructura en benefw 
de la generación de energía que implica que CFE no realizara estas obras en los sitios propuestos. 

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

Articulo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo de Administradón de la 
Comisión Federal de Electricidad adoptará /as medidas necesarias para el resguardo y protección de la 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen la 
Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la consecución de sus objetos, 
y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la �
realización de tales actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de la citad� 
ley. 

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

Articulo 10.- Se prohibe el uso indebido y la transmisión de información privilegiada por parte del personal de 
las autoridades, los Transportistas, los Distribuidores y el CENA CE o de cualquier persona que tenga relació

1 con ellos. La CRE establecerá los criterios respectivos mediante disposiciones administrativas de carácte 
general. 

Articulo 11.- La Secretaria está facultada para: 

/. Establecer, conducir y coordinar la polftica energética del país en materia de energla eléctrica; 

11. Formular los programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan Nacional de
Desarrollo;

///. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Naciona/;�,L

IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeño y las V
tendencias de la industria eléctrica nacional;
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V. Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la industria eléctrica, las demás
autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENA CE y el Centro Nacional de Control del Gas Natural;

VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeño del CENACE
y del Mercado Eléctrico Mayorista;

VII. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industria eléctrica y la
desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones;

VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impacto social para
proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica;

: �:::::::,:: :::�:::;ª::: ::r:::�:::: :: ,:::::�f::

s

d:: ::::�:;,�::::,tas, oJ '

XI. Determinár, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologías que se consideraÍ
Energías Limpias;

XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas tendientes a

satisfacer las necesidades del país, incorporando los requisitos a que se refiere la fracción IX del presente
articulo;

XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestmctura necesarios para cumplir
con la política energética nacional;

XIV. Emitir opinión sobre las Reglas del Mercado;

XV.· Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista;

XVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, plazos, criterios, bases y metodolog/as bajo
los cuales los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar los Contratos de Cobertura

� 

Eléctrica basados en los costos de las Centrales Eléctricas Legadas y los contratos de las Centrales Externas
Lega.das;

XVII. Establecer criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, las redes de transmisión, las redes de
distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y para clasificar las instalaciones eléctricas
en las categorías correspondientes;

XVIII. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centrales Eléctricas
de Generación Limpia Distribuida;

XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en las comunidades rurales y zonas
urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos económicos a este fin;

� 
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes
Generales de Distribución que sean sometidos por el CENA CE o por los Distribuidores y solicitar cambios a los 
mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE; 

XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en los programas \ ¡
de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución; �
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XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la convocatoria de
particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en /os casos indicados en el articulo 31 de esta
Ley;

XXIII. Establecer /os porcentajes mlnimos y demás condiciones de contenido nacional en la proveeduría de /os
contratos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con la naturaleza de iá contratación, la
regulación tarifaría y conforme a /os tratados internacionales de /os que México sea parte;

XXIV. Formar /as asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio Público de
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica;

XXV. Determinar y ajustar periódicamente /os niveles de consumo o demanda total y de consumo o demand
o/ por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como Usuario Calificado, y em ' 

/as disposiciones correspondientes;

XXVI. Determinar /as condiciones para la transferencia de /os derechos y obligaciones de los Suministradores
. de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de garantía frente al CENA CE;

XXVII. Vigilar la aplicación de /as metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el capital
reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias integrantes de la
industria eléctrica;

XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en /os procesos de negociación relacionados con la
adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de /os inmuebles, predios, terrenos,
bienes o derechos necesarios para realizar /as actividades de la industria eléctrica, y celebrar convenios,�
colaboración en relación con lo mismo;

XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;

XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio de /os bienes
inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo /as actividades de la industria eléctrica;

XXXI. Administrar /os inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya administración no
corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresas productivas subsidiarias o al
CENA CE;

XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de /as instalaciones eléctricas en /os
1 casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, en /os términos del Decreto que 

al efecto se expida;

XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información que, a juicio
de la misma Secretaría, permita conocer el desempeño y las tendencias de la industria eléctrica nacional;

XXXIV. Autorizar al CENACE la celebración de convenios con /os organismos o autoridades que sean
responsables de operar /os mercados y sistemas eléctricos en el extranjero;

XXXV. Autorizar /os términos y convenios, así como la formación de asociaciones o celebración de contratos,"'� a que se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la presente Ley;
� 
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XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia de la seguridad
de las instalaciones de los Usuarios Finaleq;

XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la fracción V del
artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes;

XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones administrativas
aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de información e informes y citar a
comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su
competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurldicas aplicables;

XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen actos u omisiones que tengan como objeto
o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público, del personal o de los
consejeros de las empresas productivas del Estado en la industria eléctrica para obtener un benefi

r
'o , 

económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus atribuciones; 

XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general en relación c n
las atribuciones que le confiere esta Ley;

XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos y
demás disposiciones jurldicas;

XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos le confieran, y

XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades.

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, tiene como finalidad el desarrollo de actividades 
de generación, por lo que, en virtud de estas facultades, puede ser retribuida con una contraprestación económica por 
la comercialización de energía; por lo que hacer entrega de los mismos a través de un mecanismo diverso a las reglas 
del mercado, impacta de forma directa en un detrimento a su patrimonio y a su capacidad de generación. 

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unidad administrativa considera 
que la información solicitada es clasificada, como RESERVADA y CONFIDENCIAL 

Fecha de clasificación: 04/07/2019 

Plazo de reserva: 5 años 

La clasificación de Secreto Comercial ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, .Acceso a la 
Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión RDA 5814/15, del 
19/10/2015; RDA 640/16, del 8/2/2016; RDA 1164/16, del 29/2/2016; RDA 1669116, del 28/312016; RDA 1705/16, de

� 
29/3/2016; RDA 2803/16, del 18/5/2016. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión 
Extraordinaria, del 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 
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acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Generación V informa lo siguiente: 

Se anexan los Contratos solicitados, (25 CC Tuxpan V, 26 CC Valladolid 111 y 21 CC TAMAZUNCHALE en los cuales 
se testó: 

Nombre, dirección, teléfono, firma y correo electrónico de particular, información clasificada como CONFIDENCIAL por 
tratarse de aquella que hace identificable a una persona de derecho Privado. Fundamento Legal: Artículo 113 fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Capacidad Neta Garantizada, información clasificada como RESERVA DE SECRETO COMERCIAL y adicionalmente
se trata de información clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse de aquella que evidencia el patrimonio y su valor
respecto de una persona de Derecho privado. Fundamento legal: RESERVADA de conformidad con el artículo 11 O, 
fracción IV (último supuesto normativo), de la LFTAIP y CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113, fra

cri.ó 11 del mismo ordenamiento legal. ' 

RESERVA DE SECRETO COMERCIAL 

Por lo que hace a la información de la capacidad neta garantizada del productor se comunica que se trata de información 
clasificada como RESERVADA de conformidad con el artículo 11 O, fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113, 
fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en vinculación directa con el artículo 182 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

La entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo directamente en el bien 
público general que es el Suministro Eléctrico Nacional, el cual supera el bien público del particular, quien se allega�'.ª �· por una vía distinta a la comercial de la información que resulta costosa y que beneficiaría a un solo ciudadano a co� 
del bien común. ·· 

Derivado de lo anterior, se informa que la información en cuestión se considera CLASIFICADA, al tenor de las siguientes 

Consideraciones: 

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

Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de CFE de realizar 1� 
Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será, en adelante, de la Secretaría de Energía (SENER!

; \ 
a propuesta del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), hoy organismo público descentralizado, creado por
Decreto Presidencial el 28 de agosto del 2014. 

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

El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra gran importancia como una 
herramienta que permitía obtener planes de expansión de la generación y transmisión de mínimo costo para un períod.� l J'de 20 años. . 

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

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

Dentro de las actividades, se encuentra la realización de planeación específica y relativa a espacios de negocio, los 
cuales para su formulación requirieron que el personal dedicado a estas tareas cuente con los conocimientos técnicos 
específicos en la materia y la experiencia suficiente, además de la capacidad tecnológica que proporcionan los modelos 
y herramientas desarrollados por la propia CFE. 

Con esta infor
.
mación se integran los planes para las diversas actividades con las que se crea, diseña, desarrfiia/ • 

ejecuta y sostiene lo que se consideran bienes tangibles e intangibles durante estos procesos. 
7 Estos documentos se realizan para el mediano y largo plazo con base en las premisas de evolución de la demanda, los 

co.stos y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el manejo de costos y gastos en la generación de energía 
eléctrica. 

Por lo anterior, estos documentos consolidan el resultado del plan operativo asociado a la estrategia empresarial, 
económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 

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

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

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

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

1 
explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica. 

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

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

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

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

En caso de duda, se deberá favorecer la interpreta1;ión que privilegie la mejor realización ·de los fines y 
objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del 
Estado con régimen especial, as/ como el régimen de gobierno corporativo del que goza conformerJ} • 
presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética. 

-1De igual forma y a mayor abundamiento, el Artículo 5 dispone: (Se transcribe). 

Articulo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación 
aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del 
Estado Mexicano. 

Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las 
actividades siguientes: 

l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados,
incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en
términos de la estricta separación legal que establezca la. Secretaría de Energía;

1/. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y 
cualquier otro combustible; 

///. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geof/sicas, g_ 
supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, � 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de 
su objeto; 

IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su
objeto, conforme a las disposiciones aplicables;

M 

V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industri
eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así
como la formación de recursos humanos altamente especializados;

VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que
disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera
enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de
Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros;.

VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar,
análogo o compatible con su propio objeto, y

VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
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La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el 
pa/s o en el extranjero. 

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los competidores del mercado, tomando ventajas y 
afectando en consecuencia la estrategia de generación de la CFE y por tanto sus resultados. De hacerse pública esta 
información, los competidores podrían, sin realizar inversión alguna, aprovechar dolosamente la información, lo que 
ocasionará cambios en los supuestos de planificación utilizados por CFE y ocasionando que los proyectos de la 
Comisión no sucedieran y por lo tanto se perdiese la oportunidad de establecer y fijar nueva infraestructura en beneficio 
de la generación de energía que implica que CFE no realizara estas obras en los sitios propuestos. 

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

/ Artlculo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo de Administración de la 
Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas necesarias para el resguardo y protección de la 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen la 
Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la consecución de sus objetos, 
y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la 
realización de tales actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de la 
citada ley. 

Por otro lado, la LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la transmisión de información privilegiada, así como, í
en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas para establecer los criterios y disposiciones para, 
en su caso, requerir y facilitar el acceso a la información que dé cuenta del desempeño y las tendencias de la Industria 
Eléctrica Nacional (se transcriben). 

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

íArtículo 11.- La Secretaría está facultada para: 
l. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energía eléctrica;
11. Formular los programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan Nacional de
Desarrollo;
111. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional;
IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeño y las
tendencias de la industria eléctrica nacional;
V. Asegurar la coordinación con los órgano,s reguladores en materia de la industria eléctrica, las demás
autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENA CE y el Centro Nacional de Control del Gas Natural;
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeño del CENACE
y del Mercado Eléctrico Mayorista;

� 
VII. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industria eléctrica y la
desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones;
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VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impacto social para
proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica;
IX. Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energías Limpias;
X. Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias;
XI. Determinar, con la Secretar/a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologías que se consideran
Energías Limpias;
XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas tendientes a
satisfacer las necesidades del país, incorporando los requisitos a que se refiere la fracción IX del presente
articulo;
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos e:,tratégicos de infraestructura necesarios para cu

,
ir 

con la política energética nacional; 
XIV Emitir opinión sobre las Reglas del Mercado; 
XV Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista; 
XVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, plazos, criterios, bases y metodologías bajo
los cuales los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar los Contratos de Cobertura
Eléctrica basados en los costos de las Centrales Eléctricas Legadas y los contratos de las Centrales Externas
Legadas;
XVII. Establecer criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, las redes de transmisión, las redes de
distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y para clasificar las instalaciones eléctricas
en las categorías correspondientes;
XVIII. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centrales Eléctricas
de Generación Limpia Distribuida;
XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en las comunidades rurales y zonas
urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos económicos a este fin;
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes
Generales de Distribución que sean sometidos por el CENA CE o por los Distribuidores y solicitar cambios a los
mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE;
XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en los programas
de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución; ___íf!J:
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la convocatoria de
particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos indicados en el artículo 31 de esta
Ley;
XXIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en la proveeduría de los
contratos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con la naturaleza de la contratación, la
regulación tarifaría y conforme a /os tratados internacionales de los que México sea parte;
XXIV Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio Público de
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica;

M 
XXV Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consumo o demanda
por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como Usuario Calificado, y emit ir
las disposiciones correspondientes;
XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de los Suministradores
de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de garantía frente al CENA CE;
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el capital
reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias integrantes de la
industria eléctrica;
XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación relacionados con la
adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmuebles, predios, terrenos, J 1
bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria eléctrica, y celebrar convenios de "'\'.) 
colaboración en relación con lo mismo; 
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XXIX Proponer al Ejecutivo Federal/a constitución de servidumbres legales; 
XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio de los bienes
inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo /as actividades de la industria eléctrica;
XXXI. Administrar /os inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya administración no
corresponda a la CRE, a /as empresas productivas del Estado, a sus empresas productivas subsidiarias o al
CENA CE;
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalaciones eléctricas en los
casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, en los términos del Decreto que
al efecto se expida;
XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información que, a juicio
·de la misma Secretaría, permita conocer el desempeflo y /as tendencias de la industria eléctrica nacional;
XXXIV. Autorizar al CENACE la celebración de convenios con los organismos o autoridades que se

i responsables de operar /os mercados y sistemas eléctricos en el extranjero;
XXXV. Autorizar /os términos y convenios, así como la formación de asociaciones o celebración de contratos
a que se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la presente Ley;
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar e/ proceso de estandarización y normalización en materia de la seguridad
de las instalaciones de los Usuarios Finales;
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la fracción V del
artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes;
XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones administrativas
aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de información e informes y citar a
comparecer a /os integrantes de la industria eléctrica, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su
competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables;
XXXIX Investigar, identificar y denunciar a /as personas que realicen actos u omisiones que tengan como objeto
o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público, del personal o de los

, 
consejeros de las empresas productivas del Estado en la industria eléctrica para obtener un beneficio
económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus atribuciones;
XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general en relación con
/as atribuciones que le confiere esta Ley;
XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos y
demás disposiciones jurídicas;
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos le confieran, y
XLIII. lnterpietar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades.

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, tiene como finalidad el desarrollo de actividades 
de generación, por lo que, en virtud de estas facultades, puede ser retribuida con una contraprestación económica por 
la comercialización de energía; por lo que hacer entrega de los mismos a través de un mecanismo diverso a las reglas 
del mercado, impacta de forma directa en un detrimento a su pátrimonio y a su capacidad de generación. 

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unidad administrativa considera 
que la información solicitada es clasificada, como RESERVADA y CONFIDENCIAL 

Fecha de clasificación: 02/07/2019 

Plazo de reserva: 5 años. 
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Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la clasificación 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Empresa Productiva Subsidiaria 
Generación V, con fundamento en el artículo 65 fracción II de la LFTAIP. 

Folio 1816400146419, del 24 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito toda la documentación relacionada 
con 

.
los actos administrativos, oficios, decre

. 
tos, fundamentación y motivación relacionados con la reciente noticia d

i

e la 
condonación de pagos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el Estado de Tabasco (Convenio Adiós t 
deuda, celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Tabasco). 

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

En atención a su solicitud, nos permitimos precisar que, en sintonía con las premisas del Ejecutivo Federal y atendiendo 
a las particularidades de los Usuarios de Suministro Básico en el estado de Tabasco, se realizaron acciones 
comerciales encaminadas a la celebración de un convenio de colaboración interinstitucional, que permita la 
regularización de la relación contractual con los usuarios domésticos en tal entidad y se reestablezca el cumplimiento 
de sus obligaciones de pago, evitándose continuar con el incremento constante de la cartera. 

De forma adicional, se precisa que el convenio con Tabasco se inserta dentro de un objetivo más amplio de colaboración 
con gobiernos estatales, como los convenios firmados en 2019 con Sinaloa, Sonora y Baja California, cuyo alcance es 
para apoyo tarifario. 

Ahora bien, los fundamentos jurídicos son: 

Los artículos 25 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2º, 3º fracciones XLIX y 
LII inciso d), 4° fracción 11, 5° segundo párrafo, 45 fracción 1, 48 primer párrafo y 139 segundo párrafo de la Ley� 
Industria Eléctrica; 2° primer párrafo, 3° , 5° fracción I y 8° de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; 1 º, 2° primer 
párrafo, 4° y 5º fracciones 1, 11, IX, X y XII, y último párrafo del Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de Servicios 
Básicos; y 2° segundo párrafo, 5° y 13 fracción I de las Disposiciones Administrativas de Carácter General que 
establecen las Condiciones Generales para la prestación del Suministro Eléctrico. 

La operación de este convenio interinstitucional implica principalmente para CFE: 

· La regularización de los contratos de suministro eléctrico no representa una condonación de adeudos por parte �
CFE Suministrador de Servicios Básicos. · ·- ' 
· La posibilidad de ejecutar las suspensiones del suministro eléctrico a los usuarios que no se hubieran regularizado.
· La aplicación de la tarifa 1 F a  los usuarios domésticos del suministro de energía eléctrica en el estado de Tabasco,
previa la validación por parte de la Comisión Nacional del Agua, de los estudios climáticos que elaboró la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco.
· Los Usuarios de Suministro Básico contratarán el suministro eléctrico preferentemente bajo modali.dades de
facturación punto de venta o facturación normal con cargo recurrente.

� 
· El gobierno del estado de Tabasco pagará los adeudos que tiene con CFE Suministrador de Servicios Básicos.
· El periodo de regularización será hasta el 31 de diciembre 2019.
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La firma de este convenio tiene por efectos positivos para esta CFE los siguientes: 

· Apoyo para la realización normal de actividades de campo.
· Recuperación de adeudos estatales.
· Recuperación de adeudos municipales.
· Incrementar la recuperación de la facturación en todas las tarifas.
· Reducción de los adeudos en sector doméstico.
·Propiciarla cultura de pago.
· Incrementar la calidad de la facturación.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

· Base de datos de clientes actualizada y con calidad.

�, 
· Mayor rentabilidad en nuestros Estados Financieros al incrementar la Cobranza.
Por lo que se refiere a las documentales, se informa que debido al amplio volumen de la inforrngción (67MB), pre o 
pago de un disco compacto se hará entrega del Convenio de Colaboración y sus anexos en versión pública donde se 
testó información como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 110 fracción IV (último supuesto 
normativo) y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asimismo,. nos permitimos precisar que, el programa Adiós a tu deuda que permite la regularización de la relación 
contractual con los Usuarjos Finales con tarifa doméstica de Suministro Básico en el estado de Tabasco, no representa 
una condonación, ni eliminación, de adeudos por parte de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio es considerada clasificada como RESERVADA 
Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el esquema de comercialización de nuestros servicios 
con diversos clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico 
y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, es 
información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta 
Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de, desventaja competitiva y económica frente a terceros, de 
conformidad con el artículo 11 O fracción IV, en especial en la parte conducente: ... pueda incrementar el costo de 
operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrateg

�

ia 
Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 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 '),.j
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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, confiabiliw

.
ad • 

continuidad, seguridad y sustentabilidad. 
/. Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa productiva élel 

estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
8'conómicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su propio valor económico y rentabilidad. Bajo 
el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes 
los procesos que le permitan competir con terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto de acuerdos 
comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como Estrategia Comercial de la EPS 
y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 O 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 eo,....r 
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): 

MLos supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Federal d 
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. i 

Página 85 de 153 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



Comisión Federal de Electricidad® 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Fecha de clasificación: 24 de junio de 2019 

P.eríodo de reserva: 5 años.

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artícu

l
o 6 •

fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 1816400146619, del 27 de mayo de 2019: (Transcripción original) Con base en mi derecho a la informació , en 
versión pública, solicito conocer el número de personas que han sido despedidas y/o que han renunciado a la institución, 
del 1 de diciembre de 2018 a la fecha. Favor de detallar por mes, lugar, número de empleados que han renunciado y/o 
despedidos, tipo de plaza, y cantidad monetaria que ha significado para la institución en montos de liquidaciones y/o 
finiquitos. 

Respuesta: En atención a su solicitud la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración informa que, en el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 2018 al 25 de junio de 2019, 308 
personas han terminado su relación laboral con la CFE, que en seguida se muestran los datos de la manera requerida. 

Por lo que respecta a las liquidaciones y/o finiquitos se hace de su conocimiento que son elaborados con fundamento 
en los artículos 4 7, 51 y 53 de la Ley Federal de Trabajo y con base a la cláusula 46 del Contrato Colectivo de Trabajo. 
Por lo que el monto líquido que tiene derecho a recibir cada extrabajador es casuístico a razón de su salario diario 
tabulado y fecha de antigüedad principalmente, además de la 1ntegrac1ón de otros preceptos considerados en lo

\

s 
diversos 79, 80 y 81 de la Ley Federal de Trabajo. 

Movimientos por mes. 

2018 

Diciembre 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
A Junio 25 

2019 

Por Entidad Federal 

38 

72 
56 
66 
42 
32 

2 
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Tipo de plaza: 

Personas despedidas 
Personas que renuncian 

Confianza 
Sindical izado 

155 

153 

227 

70 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Mando 11 
o,.} 

En lo referente a cantidad monet¡¡ria que ha significado para la 1nst1tución en montos de liquidaciones y/o finiqu1tosla • 
Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de Administración, reporta lo siguiente. 

DICIEMBRE 2018 ENERO - JUNIO 2019 TOTAL 

Monto Monto Monto 

TERMINACION 
LABORAL $ 28,699,532.26 $ 118,033,138.40 $146,732,670.66 

SEPARACION 
VOLUNTARIA $ 8,801,046.87 $ 35,307,871.24 $ 44,108,918.11 

TOTAL $ 37,500,579.13 $ 153,341,009.64 $190,841,588.77 

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

Folio 1816400157019, del 03 de junio de 2019: (Transcripción original) SOLICITO ME INFORME: En caso de que la 
Comisión Federal de Electricidad haya afectado una fracción de mi inmueble por una restricción: ¿Dónde debo de 
acudir para solicitar el pago de la indemnización? ¿Qué disposiciones jurídicas, normativas, regulan el pago de 
indemnización por dicha afectación? ¿Qué características debe contener el escrito inicial de solicitud de pago de 
indemnización? ¿Aproxim

. 

adamente cuánto tarda el procedimiento de pago, desde su inicio hasta el pago material d
11 mismo? 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CIUDAD DE MEXICO. 

Respuesta: Oficina del Abogado General. 

En atención a su solicitud de información, se comu�ica lo siguiente: 

Debido a que el solicitante no indica el tipo de afectación, de restricción y de instalación eléctrica que la genera, así 
como la ubicación del inmueble afectado, se proporciona la información de forma general de acuerdo a su 
planteamiento. 

¿Dónde debo acudir para solicitar el pago de indemnización? 
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La empresa productiva subsidiaria y área de ésta donde debe acudir el interesado depende del tipo de restricción, de 
la instalación eléctrica que motive la restricción y de su ubicación. 

Si el interesado prefiere solicitar el pago vía jurisdiccional, la autoridad dependerá de la ubicación del inmueble y su 
régimen de propiedad. 

¿Qué disposiciones jurídicas, normativas, regulan el pago de indemnización por dicha afectación? 

Código Civil Federal, Ley Agraria, Ley de la Industria Eléctrica y Ley de Expropiación, dependiendo del tipo de afect
,

ió 1. 
y de restricción, régimen de propiedad del inmueble y fecha de inicio de la restricción. 

¿Qué características debe contener el escrito inicial de solicitud de pago de indemnización? 

S_e recomienda se cumpla con por lo menos los siguientes requisitos. 

a)O Dirigirlo a la Gerencia competente de la Empresa Productiva Subsidiaria que corresponda, de acuerdo al tipo de
afectación, de restricción y ubicación e instalación eléctrica que la causa, o en su caso, a la Oficina del Abogado General
de la Comisión Federal de Electricidad.

b) La personalidad con la que promueve el interesado y acreditarla con copia del documento.respectivo.

c) Domicilio para recibir notificaciones.

d) Teléfono de contacto y correo electrónico (opcional).

e) Ubicación y denominación del inmueble afectado.

f) Acreditar la propiedad del inmueble afectado.

g) Indicar el tipo de afectación, de restricción y superficie.

h) Referir, si se conoce, la fecha en que se afectó el inmueble o la fecha que inició la restricción y qué tipo de instalación g_
eléctrica la genera. 7-

i) Croquis de localización del inmueble.

Para el caso que el interesado elija solicitar el pago vía jurisdiccional, su escrito inicial deberá cumplir con las 
formalidades de ley conforme a la legislación aplicable de acuerdo al régimen de propiedad al que pertenezca el 
inmueble. 

4.- ¿Aproximadamente cuánto tarda el procedimiento de pago, desde su inicio hasta el pago material del mismo? 

M 
El tiempo de respuesta sobre la procedencia del pago o no, dependerá del tipo de afectación, de restricción y de 
instalación eléctrica que la cause, así como de la integración del expediente con los documentos que proporcione el 
interesado y de la investigación que se realice. 

En caso de que el interesado haya elegido la vía jurisdiccional dependerá del procedimiento respectivo. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 

En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica: 
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Si bien, no se identifica qué tipo de afectación es, dónde se ubica, ni la causa que la genera, se informan las 
generalidades: 

¿Dónde debo acudir para solicitar el pago de indemnización? 

En el caso de proyectos en construcción, depende del tipo de proyecto (hidroeléctr.ica, el paso de la instalación de una 
línea de transmisión, el paso de un gasoducto, la construcción de una central) y la ubicación de la afectación. Siendo 
el caso de que la afectación sea a raíz de un proyecto en construcción, acudir directamente con el Residente encargado 
dl¡ll Proyecto en sitio. 

¿Qué disposiciones jurídicas, normativas, regulan el pago de indemnización por dicha afectación? 

Código Civil Federal, Ley Agraria, Ley de la Industria Eléctrica y Ley de Expropiación, dependiendo del tipo de afect� •
y de restricción, régimen de propiedad del inmueble y fecha de inicio de la restricción. 

/ ¿Qué características debe contener el escrito inicial de solicitud de pago de indemnización? 

Se recomienda se cumpla con por lo menos los siguientes requisitos: 

a) Dirigirlo a la Coordinación competente de la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción (SlyAC)
que corresponda, de acuerdo al tipo de afectación, de restricción y ubicación e instalación eléctrica que la causa, o en
su caso, a la Oficina del Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad.

b) La personalidad con la que promueve el interesado y acreditarla con copia del documento respectivo.

c) Domicilio para recibir notificaciones.

d) Teléfono de contacto y correo electrónico (opcional).

e) Ubicación y denominación del inmueble afectado.

f) Acreditar la propiedad del inmueble afectado.

g) Indicar el tipo de afectación, de restricción y superficie.

h) Referir, si se conoce, la fecha en que se afectó el inmueble o la fecha que inició la restricción y qué tipo de instalación
eléctrica la genera.

i) Croquis de localización del inmueble.

Para el caso que el interesado elija solicitar el pago vía jurisdiccional, su escrito inicial deberá cumplir con las 
formalidades de ley conforme a la legislación aplicable de acuerdo al régimen de propiedad al que pertenezca t,I '

\inmueble. V" 

¿Aproximadamente cuánto tarda el procedimiento de pago, desde su inicio hasta el pago material del mismo? 

El tiempo de respuesta sobre la procedencia del pago o no, dependerá del tipo de afectación, de restricción y de 
instalación eléctrica que la cause, así como de la integración del expediente con los documentos que proporcione el 
interesado y de la investigación que se realice. 

En caso de que el interesado haya elegido la vía jurisdiccional dependerá del procedimiento respectivo. 
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Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión 
Extraordinaria, del 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 Empr

y
s 

Productiva Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a la sol1c1tud SAIP-19-1570, CFE Transmisión por medio de la Gerencia de Asuntos Jurídicos informa: 

Relativo a responder las siguientes interrogantes en caso de que la Comisión Federal de Electricidad haya afectado 
una fracción de mi inmueble por una restricción: 

¿Dónde debo de acudir para solicitar el pago de la indemnización? 

En el caso en que exista una afectación en un inmueble por la instalación o cruce de lineas de conducción eléctrica de 
la Comisión Federal de Electricidad, se debe acudir al Área que se encuentra encargada de operar la infraestructura a 
que se refiera; ante la duda de ello, se puede acudir a la Subgerencia de Afectaciones de la CFE, sito en Avenida Paseo 
de la Reforma 164, Piso 12, Colonia Juárez, Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

¿Qué disposiciones jurídicas, normativas, regulan el pago de indemnización por dicha afectación? 

Las disposiciones jurídicas aplicables al reclamo pueden ser, entre otras: Código Civil Federal, Ley Industria Eléctrica, 
Ley de Egresos de la Federación, Ley General de Bienes Nacionales, 

¿Qué características debe contener el escrito inicial de solicitud de pago de indemnización? 

La solicitud de pago debe plantearse en un escrito libre apuntando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que '"l:::>. 
aconteció la supuesta afectación, as í como teléfono y domicilio para oír y recibir notificaciones; documento que debe ...tfP 
estar signado por el titular del predio o parcela afectada, acompañando copia del documento con el cual acredite la 
titularidad de su Derecho respecto al inmueble en cues tión, fotografías de la infraestructura eléctrica que le causan 
agravio, así como copia de identificación oficial, 

¿Aproximadamente cuánto tarda el procedimiento de pago, desde su inicio hasta el pago material del mismo? 

Como tal, no existe un procedimiento, propiamente es la atención al escrito por el cual se solicita el pago por la 
afectación, mismo que después de ser verificado por el área técnica y determinado lo que en derecho proceda, se 
informa al solicitante respecto de la procedencia o no de su solicitud, en términos de la Legislación Civil Federal; en el 
entendido de que, puede realizarse algún requerimiento de información adicional en virtud de las características del 

::

s

:i caso de resultar procedente la petición, se realiza el levantamiento topográfico del área requerida para la corree� 
operación de las instalaciones, para proceder a obtener el avalúo de la afectación motivo de solicitud; una v�; \ 
determinado el importe de la indemnización, se realizan los trámites para obtener las autorizaciones administrativas y 
presupuestales necesarias ; posteriormente se procede al acuerdo indemnizatorio mismo que se presenta ante el Juez 
de Dis trito en materia civil o Tribunal Unitario Agrario competente, con el fin de que sea validado, 

Este trámite no está sujeto a plazos específicos s ino a la suficiencia presupuesta! del Área competente, 
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Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Oficina 
del Abogado General, Dirección Corporativa de lngenieria y Proyectos de Infraestructura y la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Transmisión. 

Folio 1816400166119, del 13 de junio de 2019: (Transcripción original) Requiero acceso a documentación que 
contenga información acerca de los siguientes puntos: 1. Cual es la tensión con que operaba el dia 13 de junio del año 
2017 y la tensión con la que opera actualmente'la red y o linea que pasa frente al inmueble marcado con el número 11 
ae la calle Acaltican de la colonia 23 de marzo de la ciudad de Morelia Michoacán, misma que se encuentra entre las 
calles Tehuantepec y Continuación de Tangancicuaro 2.lnformar si la tensión con la que operaba la citada red y o linea 
el dia 13 de junio del año 2017 era mayor, igual o inferior a 69 kilovatios 3. A cargo de qué empresa se encontraba la 
transmisión y distribución de la red y o linea que nos ocupa el día 13 de junio del año 2017, misma que pasa frente al 
inmueble marcado con el número 11 de la calle Acaltican de la colonia 23 de marzo de la ciudad de Morelia Michoacán,

°/ misma que se encuentra entre las calles Tehuantepec y Continuación de Tangancicuaro y así mismo, a cargo de qué 
empresa se encuentra la transmisión y distribución actualmente 4. Informar si el día 13 de junio del año 2017 además 
de las empresas productivas del estado, Comisión Federal de Electricidad, CFE transmisión y CFE distribución, alguna 
otra Elmpresa utiliza la multicitada red o línea que que pasa frente al inmueble marcado con el número 11 de la calle 
Acaltican de la colonia 23 de marzo de la ciudad de Morelia Michoacán, misma que se encuentra entre las calles 
Tehuantepec y Continuación de Tangancicuaro 5. Informe las modificaciones que se han realizado a la referida red y o 
línea a partir del día 13 de junio del año 2017, misma que pasa frente al inmueble marcado con el número 11 de la calle 
Acaltican de la colonia 23 de marzo de la ciudad de Morelia Michoacán, misma q"Ue se encuentra entre las calles 
Tehuantepec y Continuación de Tangancicuaro. (SIC) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria, del 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 se informa lo siguiente, 

1. ¿Cuál es la tensión con la que operaba el día 13 de junio del año 2017 y la tensión con la que opera actualmente la
red ylo línea que pasa frente al inmueble marcado con el número 11 de la calle Acaltican de la colonia 23 de marzo de 
la Ciudad de Morelia Michoacán, misma que se encuentra entre las calles Tehuantepec y Continuación d

� Tangancicuaro?

La tensión con la que operaba el 13 de junio del año 2017 la red y lo línea ubicada en la calle Acalpican de la Colonia 
23 de marzo de la Ciudad de Morelia, Michoacán, era de 13.2 kV en media tensión. Y la tensión con la que opera 
actualmente la red y lo linea ubicada en la calle Acalpican de la Colonia 23 de marzo de .la Ciudad de Morelia, 
Michoacán, es de 13.2 kV en media tensión. 

2. Informar si la tensión con la que operaba la citada red y lo línea el día 13 de junio del año 2017 era mayor, igual o
inferior a 69 kilovatios
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La tensión con la que operaba el 13 de junio del año 2017 y con la que opera actualmente la red y/o línea ubicada en 
la calle Acalpican de la Colonia 23 de marzo de la Ciudad de Morelia, Michoacán, es de 13.2 kV, voltaje menor a 69 
kV. 

3. ¿A cargo de qué empresa se encontraba la transmisión y distribución de la red y/o línea que nos ocupa el día 13 de
junio del año 2017, misma que pasa frente al inmueble marcado con el número 11 de la calle Acaltican de la colonia 23
de marzo de la Ciudad de Morelia Michoacán, misma que se encuentra entre las calles Tehuantepec y Continuación
de Tangancícuaro y así mismo, a cargo de qué empresa se encuentra la transmisión y distribución actualmente?

La mencionada instalación se encontraba en la fecha de referencia y actualmente se encuentra a cargo de la Empresa 
· Productiva Subsidiaria CFE Distribución.

4. Informar si el día 13 de junio del año 2017 además de las empresas productivas del estado Comisión Federal de
Electricidad, CFE Transmisión y CFE Distribución, alguna otra empresa utiliza la multicitada red o línea que pasa frente ,
el inmueble marcado con el número 11 de la calle Aca.ltican de la colonia 23 de marzo de la Ciudad de More¡!;� j 
Michoacán, misma que se encuentra entre las calles Tehuantepec y Continuación de Tangancícuaro. 

7 
La mencionada instalación se encontraba en la fecha de referencia y actualmente se encuentra únicamente a cargó de 
la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución; y no ha existido otra empresa diferente que utilice la citada red 
y/o línea. 

5. Informe las modificaciones que se han realizado a la referida red y/o línea a partir del día 13 de junio del año 2017,
misma que pasa frente al inmueble marcado con el número 11 de la calle Acaltican de la Colonia 23 de marzo de la
Ciudad de Morelia Michoacana, misma que se encuentra entre las calles Tehuantepec y Continuación de
Tangancícuaro.

Las modificaciones que se han realizado a la referida red a partir del 13 de junio del año 201'7 son el cambio de un 
poste de concreto de 12 metros de altura por mejoras a la red general de distribución de la Zona Morelia. 

Subsidiaria Transmisión: 

En respuesta a la solicitud de información, se comunica que esta Gerencia Regional de Transmisión Occidente no � 
cuenta con instalaciones de una tensión igual o mayor a 69 KV que pasen actualmente o hayan pasado el 13 de junio re

de 2017 por la ubicación por usted señalada, por lo que no hay mayor información que proporcionar. 

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

Folio 1816400162719 de 07 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito información acerca de los lugares en el 
país, donde no llega el servicio de energía eléctrica y la razón por la cual es imposible que esas poblaciones cuenten 
con ese servicio tan importante, asimismo solicito información acerca de los ples con la cual pretenden que ese servicio 
llegue a dichas poblaciones. 

1Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE
.
, en su Trigésima 

Séptima Sesión Extraordinaria, del 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 � 
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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 SAIP-19-1627, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se comunica que se 
proporciona archivo de los Estados, Municipios y localidades que CFE Distribución tiene identificadas como no 
electrificadas con base al último censo de INEGI. 

Respecto a la razón por lo que es imposible que esas poblaciones cuenten con ese servicio tan importante. Se informa 
que cualquier solicitante tiene el .derecho al servicio de energía eléctrica, cabe señalar que hay localidades donde la 
población

. 
se encuentra alejada y en zonas de difícil acceso {dispersa), pero todas tienen la posibilidad de {!Ji!/· 

electrificadas. 
/ 

Por último, los planes y estrategias que CFE Distribución implementa para alcanzar la cobertura eléctrica están en 
función de las gestiones del recurso con entidades Federales, Estatales y Municipales. A través de los Programas de 
,Infraestructura con los estados y Municipios, los cuales a su vez dependen del recurso que se le asigne a cada uno, 
por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público {SHCP), así como de los asignados a CFE Distribución por 
parte de la Secretaria de Energía (SENER), a través del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE). 

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

Folio 1816400165319 de 12 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito el número de ataques cibernéticos por 
año desde 2000 a la fecha desglosando por tipo de ataque y subsidiaria afectada. Solicito el presupuesto destinado a 
seguridad cibernética y personal dedicado a estas actividades por año desde 2000 a la fecha. 

Respuesta: Se cuenta con información estadística. de ataques a partir del año 2015. Se proporciona la información 
solicitada. 

Cabe mencionar que estos registros se llevan a cabo como resultado de contrataciones de servicios de seguridad 
informática. Antes de ese periodo no se contaba con dichas herramientas. 

Debido a que la gestión de la seguridad informática se gestiona de manera centralizada para la CFE y sus Empresas 
Productivas Subsidiaras, no es posible conocer si el ataque estaba dirigido a una subsidiaria en específico como fu

\ 
sol1c1tada la información. 

Estadística de intentos de ataque a la segundad informática de los portales de la CFE. 

Tipo de ataque 

Año lllegal 

2019 

2018 

2017 

2016 

Cross Site Resource 
Scripting Access 

14 6 

20 5 

39 30 

24 13 

SOL 
Bad Bots lnjec!ion DDoS 

3 15 o 

3 3 2 

25 75 11 

10 31 4 

Subsidiaria 
afectada 

CFE 

CFE 

CFE 

CFE 
� 
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1
2015

1
25 

114 1
11 

132 

En relación al personal que gestiona la Seguridad Informática, la CFE cuenta con 514 empleados que participan en 
actividades relacionadas con la Seguridad Informática. 

La información de presupuesto se entrega en un archivo de excel. 

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

Folio 1816400168219, de 17 de junio de 2019: (Transcripción original) En relación con contratos de arrendamiento de
vehículos o contratos de servicios integrales que incluyan vehículos. c..j 
Relación de Vehículos de dichos contratos con el año y modelo, tipo de vehículo y kilometraje al 15 de junio del 20'9. 
Haci.endo señalamiento o división de los vehículos de acuerdo al contrato que corresponda. 

Respuesta: En atención a la solicitud de información Folio SAIP-19-04561 con Docto. SAIP-19-1682, se proporciona 
la información que se precisa: 

- Archivo electrónico con formato de hoja de cálculo que contiene las relaciones de vehículos al servicio de la Comisión
Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias materia de los Contratos de Arrendamiento de r
Vehiculos Terrestres números 800841718, 800841720 y 800841723, (una pestaña por cad.;i contrato), con el detª1J§._!:>
de: 1) Número Económico, 2)Kilometraje recorrido, 3)Tipo de Vehículo, 4) Marca, 5) Submarca, y 6)Modelo.

Los mencionados contratos fueron celebrados con las personas morales que se indican a continuación: 

- Contrato 800841718 con CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V.

-Contrato 800841720 con INTEGRA ARRENDA, S.A. DE C.\/.

- Contrato 800841723 con FERBEL NORTE, S.A. DE C.\/.

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

Folio 1816400172219, del 21 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito que se me informe en cuántos 
municipios del estado de Puebla no pagaron el servicio de electricidad durante el periodo del 1 de enero del 2011 al 30 
de junio del 2019 .. De lo anterior solicito un listado dividido de forma mensual en el periodo antes mencionado en el que 
se detalle el municipio donde no pagaron la luz, cuántos deudores tienen por municipio, qué monto les deben, qué 
medidas tomaron con los deudores, detallar por tipo de medida que iniciaron en contra del deudor, cuántas medidas 
emprendieron en contra de los deudores. Asimismo, pido que se me detalle de forma mensual en los años antes

n mencionados cuántos Ayuntamientos de Puebla no pagaron el servicio de ele
. 
ctricidad, municipio de los Ayuntamientos 

que no pagaron el servicio de electricidad, monto que les deben los Ayuntamientos deudores, qué medidas tomaron 
con los Ayuntamientos deudores, detallar por tipo de medida que iniciaron en contra los Ayuntamientos deudore

i
, 

cuántas medidas emprendieron en contra de los Ayuntamientos deudores. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria, del 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 
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Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas ·subsidiarias, hasta en 
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su 
conocimiento lo siguiente: 

En atención a la solicitud INAI 19-1722, se anexa archivo de Excel con el número de municipios del Estado de Puebla 
que no cubrieron las facturaciones por concepto de consumo.de energía eléctrica en el periodo comprendido del 1�/.
de enero del 2011 al 31 de mayo del 2019. . 

7 
Así mismo, se agrega la información mensual del número de deudores desglosado por municipio en el Estado de Puebla 
en el periodo comprendido del 1ero. de enero del 2011 al 31 de mayo del 2019 así como el importe total en pesos del 
.adeudo mensual, las medidas tomadas para la gestión de recuperación de.los adeudos y el total de medidas aplicadas.

Se agrega también la información mensual del número de deudores desglosado por ayuntamiento en el Estado de 
Puebla en el periodo comprendido del 1ero. de enero del 2011 al 31 de mayo del 2019 así como el importe total en 
pesos del adeudo mensual, las medidas tomadas para la gestión de recuperación de los adeudos y el total de medidas 
aplicadas. 

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

Folio 1816400156319 de 03 de junio de 2019: (Transcripción original) Copia en versión electrónica del listado de 
\ contratos firmados con la CONSTRUCTORA SANTANDREU, SA DE C.V., lo anterior del año 2010 al año 2019, 

desglosado por año y monto pagado en cada contrato. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 

En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración, comunica 
que derivado de la búsqueda realizada en el Sistema Institucional de Información SAP (SIi), se identificó que la empresa 
CONSTRUCTORA SANTANDREU, SA DE C.V. tiene el número de proveedor 4393847, sin embargo, no se 
identificaron contratos suscritos con la misma. 

Dir�cción Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 

En atención a su solicitud de información SAP-19-1563. la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura (DCIPI) a través de la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil (GEIC) informa que del periodo por usted 
requerido se encontró una orden de servicio relacionado con la renta de una excavadora hidráulica Caterpillar 3200 
para efectuar pruebas en zona de pantano en el polígono de huerta madre, por un importe de $62,000.00 con número 
de registro 301891357, del 1 O de abril de 2019, se envía el listado con dicha información. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión 
Extraordinaria, del 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Públic

r\(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: 
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Subsidiaria Distribución: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1563, una vez revisado el requerimiento con las áreas 
correspondientes, se comenta que en el periodo requerido no se cuenta con registros de contratos celebrados con la 
empresa Constructora Santandreu, S.A. de C.V. 

Subsidiaria Transmisión: 

En atención a la solicitud SAIP-19-01563, CFE Transmisión informa, que no se cuenta con contratos de la Constructora 
y en los periodos mencionados. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

Esta CFE Suministrador de Servicios Básicos, no cuenta con contratos formalizados con la empresa mencionada. 

Generación 1: YI 
En atención a la SAIP 19-1563, por la que se solicita copia en versión electrónica del listado de contratos firmados con 
la CONSTRUCTORA SANTANDREU, S.A. DE C.V., lo anterior del año 201 O al año 2019, desglosado por año y monto 
pagado en cada contrato, al respecto se informa que esta CFE Generación 1, no tiene contratos celebrados con 
CONSTRUCTORA SANTANDREU, S.A DE C.V. 

Generación 11: 

En el ámbito de la CFE Generación 11, no se han celebrado contratos con el proveedor de referencia en el periodo de 
tiempo solicitado. 

Generación 111: 

En atención a la SAIP 19-1563, se comunica que las áreas compradoras adscritas de CFE Generación 111 informaron .'tono tener contratos con la empresa Constructora Santandreu, S.A. de C.V., por lo que no existe informació.n JIJ.Le-p 
proporcionar. 

Generación IV: 

En atención su solicitud SAIP 19-1563, el Departamento de Contratación y Obra Pública de esta CFE Generación IV, 
informa que una vez que se verificó en el sistema institucional no se encontraron contratos con la empresa citada en 
todo el ámbito de esta empresa productiva subsidiaria. 

Generación V: 

1Esta EPS CFE Generación V no ha realizado contrato alguno con la empresa CONSTRUCTORA SANTANDREU, S.A. 
DE C.V., del año 2010 al año 2019. 

Generación VI: 

En atención a la SAIP 19-1563, y de conformidad con lo notificado por los Departamentos Regionales de 
Abastecimientos y Contratación y Obra Pública, CFE Generación VI hace de su conocimiento que no ha realizado 
contratos con la empresa Constructora Santandreu, S.A. de C.V., por lo que no cuenta con la información requerí

� 
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Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, las Empresas 
Productivas Subsidiarias Distribución, Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

Folio 1816400151719, del 29 de mayo de 2019: (Transcripción original) Que informe la comisión federal de 
electricidad por medio de la dirección corporativa de administración, cual fue el argumento jurídico que se utilizó para 
la negativa en la realización, tramitación y firma de los contratos del personal que falta de firma de contrato y ;{e , 
gano ascenso de plaza mediante sorteo del personal de la DCIPI en el 2018, 

Que informe la comisión federal de electricidad por medio de la dirección corporativa de administración cual fu la 
respuesta de esta dirección al área sindical de la DCIPI respecto al trámite de firma y formalización de estos contratos 
que no se han firmado y porque medio notifico tal negativa . 

.' .Que informe la comisión federal de electricidad por medio de la dirección corporativa de administración y la DCIPI la 
justificación y motivación en la que Basa para no darle trámite respectivo a los contratos del personal y explique 
porque se violentaron los derechos de los trabajadores en relación a un derecho adquirido (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 

Estimado solicitante, en relación a su solicitud de información, le comentamos que la Gerencia de Administración y 
Servicios de la Dirección Corporativa de Administración informa en relación a los puntos que se requieren: 

Que informe la Comisión Federal de Electricidad por medio de la Dirección Corporativa de Administración, cual fue el 
argumento jurídico que se utilizó para la negativa en la realización, tramitación y firma de los contratos del personal que 
falta de firma de contrato y que gano ascenso de plaza mediante sorteo del personal de la DCIPI en el 2Ó18, 

En atención a su pregunta la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración 
informa que en cuánto recibe de las áreas de CFE la documentación para trámite de elaboración de contratos, procede 
a la realización y suscripción de los contratos de su personal, en apego a la Cláusula 43 del Contrato Colectivo de 
Trabajo. Sobre el particular, se hace de su conocimiento que esta Gerencia realiza las actividades. en comento a 
solicitud de parte. 

Que informe la Comisión Federal de Electricidad por medio de la Dirección Corporativa de Administración cual fue la 
respuesta de esta dirección al área sindical de la DCIPI respecto al trámite de firma y formalización de estos contratos 
que no se han firmado y porque medio notifico tal negativa. 

De la misma manera como se hace mención en el punto 1, mientras esta Gerencia de Administración y Servicios, no 
cuente con la documentación respectiva no puede realizar trámite alguno. Asimismo, se informa que no se tienen 
registros de corrimientos pendientes. 

Que informe la Comisión Federal de Electricidad por medio de la Dirección Corporativa de Administración y la DCIPI la 
justificación y motivación en la que Basa para no darle trámite respectivo a los contratos del personal y explique porqu

M 
se violentaron los derechos de los trabajadores en relación a un derecho adquirido. 

De la misma manera como se hace mención en los puntos anteriores, se reitera que esta Unidad Administrativa, no 
puede realizar trámite alguno en tanto no reciba la documentación respectiva. 

Por lo que refiere a que se hayan violentado derechos adquiridos a trabaJadores, se comunica que esta Gerencia no 
ha recibido por áreas jurídicas de la CFE, notificación alguna por el tema expuesto. �/ 

Página 98 de 1� 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



Comisión Federal de Electricidad' 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 

En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica que la 
información por usted solicitada no obra documento alguno en nuestros archivos, favor de canalizar su solicitud a la 
Dirección Corporativa de Administración. 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por Dirección 
Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 

Folio 1816400153519, del 30 de mayo de 2019: (Transcripción original) Se solicita a la Dirección Corporativa de 
Negocios Comerciales, compartir el GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS de todo el personal de nuevo Lngreso a partir del 
día 1 de enero de 2016 y hasta el día 1 de junio de 2019. Para fines estadísticos se solicita relacionar la plaza, el grado 
estudios y la fecha de ingreso. (Sic) 

Respuesta: La Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, anexa tabla con 
la información requerida de los ingresos de personal de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales del periodo 
comprendido de 1 º de enero de 2016 al 1 º junio de 2019, que contiene nombre, fecha de ingreso, puesto y ni<S'.r • 
escolaridad. 

-, PERSONAL DE CONFIANZA 

CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ MENDOZA 

GENARO ISMAEL MEDINA LUNA 

VICTOR DANIEL NAJERA CORTES 

RICARDO ARTURO REYN
O

SO SERRALDE 

CYNTHIA NAVA GALINDO 

GERARDO GONZALEZ MARTINEZ 

FABIOLA ROSAS RODRIGUEZ 

MARISELA SARILLAS LORENZO 

ELEAZAR ORTIZ QUINTERO 

·

1 

FECHA DE·.· 

1 
.

. PUESTO 
INGRESO 
. 

. 

01/12/2018 DIRECTOR CORPORATIVO 

21/12/2018 SUBDIRECT
O

R 

14/01/2019 JEFE UNIDAD 

15/02/2019 AUXILIAR TECNICO 

01/03/2019 JEFE OFICINA 11 

13/03/2019 ASISTENTE 

16/03/2019 JEFE DEPARTAMENTO 

16/03/2019 JEFE DEPARTAMENTO 

26/03/2019 SUBGERENTE 

MAESTRIA 

MAESTRIA 

MAESTRIA 
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GIOVANNI RAUL RAMIREZ MARTINEZ 16/05/20.19 JEFE UNIDAD LICENCIATURA 

JOSE SAID FLORES ALONSO 27/05/2019 GERENTE LICENCIATURA 

VERONICA LUNA GOME
Z 

01/06/2019 SECRETARIO(A) ASISTENTE LICENCIATURA 
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PERSONAL SINDICALIZADO 

FECHA DE 
NOMBRE PUESTO i'JIVEL ESCOLARIDAD 

INGRESO 

LIZETH DOLORES SANCHEZ BUSTAMANTE 21/10/2016 SECRETARIA 1 TECNICO PROFESIONAL 

JOSE LUIS GARCIA RAMOS REYES 24/08/2017 PROFESIONISTA MAESTRIA 1 MAESTRIA 

Trigésima re
.
solución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respu.esta emitida por la Direc� '

Corporativa de Administración. 
l 

Folio 1816400154719, del 30 de mayo de 2019: (Transcripción original) 1) Solicito copia de los contratos de venta de
gas natural a personas físicas y morales por parte de CFEnergía, empresa filial de Comisión Federal de Electricidad, 
de 2012 a 2018. 2) Solicito copia de los contratos mediante los cuales CFEnergía, empresa filial de Comisión Federal 
de,Electricidad, compró gas natural, de 2012 a 2018 (Sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: 

En atención a este particular, esta Unidad de Gasoductos informa que la Gerencia de Gas Natural, no tiene entre sus 
facultades la venta y la compra de Gas Natural, esta actividad corresponde a CFEnergía cuyos principales objetivos 
son: 

• Asegurar el suministro de combustibles (gas natural, gas natural licuado, combustóleo, diésel y carbón), a precios
competitivos, a las empresas de generación de CFE y a clientes terceros.

• Integrar una cartera de clientes: industriales de los sectores petroquímico y eléctrico, y distribuidores de gas.

• Optimizar los activos y contratos de combustibles de las empresas de generación de CFE (tanques de
almacenamiento, patios, contratos de regasificación, contratos de transporte de combustibles).

Entre otras funciones también realiza la generación de ingresos por la venta de combustibles de gas natural, GNL y 
combustóleo a las EPS de Generación de la CFE, así como a clientes terceros. En el caso del combustóleo y del GNL, 
CFEnergía, realiza procesos competitivos, realizando subastas a libre mercado. o. En el caso de la comercialización 
de gas natural se realiza por compra/venta de la molécula en hubs, compra/venta de capacidad de transporte no 
utilizada por la CFE o venta de molécula entregada en punto de recepción del cliente. 

La Empresa Filial CFEnergía también trabaja en distintas propuestas para el suministro de gas natural a generadores 
de energía eléctrica, industriales, distribuidores de gas natural, entre otros. CFEnergía también ha logrado implementar 
las he

.
rramientas necesarias y efectivas para manejar y controlar sus riesgos operativos y de mercado en transaccione

1 
y/o operaciones físicas. 
' ' 

Por otra parte, CFEnergía desarrolla nuevas ofertas de valor que sean competitivas y acordes con las necesidades de 
suministro de combustibles de sus clientes que a la vez generan importantes utilidades para la misma, tales como: 

• Contratos de suministro de gas natural a largo plazo haciendo uso del sistema de transporte de gas natural impulsado\ I
por la CFE en los últimos años. � 
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• Contratos de suministro de gas natural menores a un año haciendo uso de la estacionalidad en los consumos de las
Gencos.

• Ofertas volumétricas de suministro de gas natural que dan flexibilidad para clientes que utilizan gas natural en
temporadas pico.

Atendiendo al principio de Máxima Publicidad esta Unidad pone a disposición del particular el Informe Anual de CFE 
2017, que pudiera ser de su interés: 

hJtp ://i nfosen. senado. gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-05-08-1 /assets/docu mentos/1 N FORME_ CF E. pdf 

Se anexa a la presente Reporte de Búsqueda Exhaustiva. 

Si usted requiere el Informe Anual 2017, se comunica que en razón de su volumen (51.2MB), previo pago de un disco 
compacto se hará la entrega, si usted desea realizar el pago antes referido, le solicitamos comunicarse vía telefónica o 
por c

. 
orreo electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder generar el re

y
ib 

. ,correspondiente y una vez realizado el pago se entregará la información. 

Oficina del Abogado General 

En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con la información 
relacionada a la solicitud, en virtud de que no es de su competencia, con fundamento en lo establecido por la ley 
(artículo 65, f. 11 y artículo 131 de la LFTAIP, así como artículo 44, f. 11 y artículo 136 de la LGTAIP). 

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

Al respecto, le notifico, que la información requerida en la solicitud de mérito no resulta del ámbito de nuestra 
competencia en razón de no ser titular de los contratos ni haber llevado al cabo las licitaciones requeridas y por Jo tan� 
no puede ser proporcionada. 

Adicionalmente, las filiales en cuestión no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 73, 
fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Pues CFEnergía (CFEn) y CFE Internacional (CFEI), son empresas filiales con naturaleza y organización mercantil, de 
acuerdo con el artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: 

í
1.- CFEn y CFEI, no tienen carácter de Sujeto Obligado, toda vez que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a� 
Información Pública (LFTAIP),

. 
lex specialis en materia de transparencia en el ámbito federal, no consagra obligaciones 

de transparencia a cargo de las empresas filiales de las Empresas Productivas del Estado; y por tanto 

11.- La información de CFEn y de CFEI que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del público, se señala 
en la citada ley de forma limitativa. 

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

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

2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y
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3: Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importar su participación 
accionaria. 

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

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones, Oficina del Abogado General y la Empresa Filial CFE Energía y 

X Internacional LLC. 

Folio 1816400169119, del 18 de junio de 2019: (Transcripción original) Con fundamento en el artículo 8 d la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a mis derechos como consumidor final del servicio 
de energía eléctrica contenidos en los artículos 1, tercer párrafo, fracción VI, de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, 12, fracción VIII, 30, 31, fracción 11, numeral 1), 32, fracción 111, 34, fracciones X, XIII, XIV, del Estatuto· 
Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos (publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de 
eriero de dos mil dieciocho), 12 y 27, fracción IX, del Estatuto Orgánico de CFE Distribución (publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el cuatro de enero de dos mil dieciocho), así como por lo contenido en la cláusula décimo 
séptima del contrato de adhesión de suministro de energía eléctrica que celebré con la referida empresa productiva del 
Est;3do, que en su segundo punto señala como derecho del usuario el: Tener acceso a la información que requiera 
respecto a su suministro, comparezco a SOLICITAR COPIAS CERTIFICADAS de los siguientes documentos: 1.-0rden 

' 
de Verificación emitida por CFE Distribución, que dio origen a la constancia de verificación (número) y a la notificación 
de ajuste de facturación /número), ambos, del 24 de febrero de 2016, emitida a nombre de la suscrita: (Nombre) y 
respecto del número de servicio (número). 

LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SE ENCUENTRAN EN LA SUBGERENCIA COMERCIAL DIVISIÓN BAJÍO, 
ZONA AGUASCALIENTES, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR LO QUE SE SOLICITA SEAN 
ENTREGADOS EN DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, A TRAVÉS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS RADICADOS 
EN DICHO ESTADO, PUES NO SE TIENEN LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA TRASLADARSE A OTRA 
ENTIDAD A SER RECOGIDOS. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria, del 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 SAIP-19-1691, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se comunica que In
información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud, le será entregada previo pago 
de tres hojas certificadas y previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su representante 
legal, por tratarse de información CONFIDENCIAL, considerada bajo la modalidad de datos personales, lo anterior de 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el 

_artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3, fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 

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

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

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

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independie(!temente de las otorgad� I en las demás disposiciones aplicables. 
y '

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

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

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

En todos los demás supuestos diferentes a /os 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 tos 
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 ny-1\ 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

' 
El derecho a la protección de los dalos personales solamente se /imitará por razones de seguridad nacional, 
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger 
/os derechos de terceros. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

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

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

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

Asimismo, será in
. 
formación confidencial aqueJla que presenten los p

.
articulares a los sujetos obligados, i '

siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

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

Folio 1816400169219, del 19 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito de la Comisión Federal de Electricidad, 
el número total de trabajadores permanentes sindicalizados, el número total de trabajadores eventuales sindicalizados 
y el número total de trabajadores temporales sindicalizados, información vigente a la fecha de esta solicitud. 

Respuesta: En atención a su solicitud la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración informa: 

Que el número total de trabajadores permanentes sindicalizados son: 58,295. 

Que el número de trabajadores eventuales sindical izados: 2,671. 

Que el número total de trabajadores temporales sindicalizados: 13,633. 

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

Folio 1816400169819, del 19 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito a la CFE en la empresa subsidiaria o 
filial y departamento de recursos humanos que corresponda, información relativa al Sr. Jaime Hernández Alvarez, como 
referencia labora en el área de Raudales Malpaso Chiapas, calle principal del campamento de CFE numero 8. Requiero 
información del RPE, puesto, salario actual, asi como dirección del departamento u oficina de recursos humanos de 
CFE a la que pertenece. (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 

En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativ
. 
a de AdministracióM informa los datos con que se cuenta en el Sistema Integral de Recursos Humanos sobre el trabajador permanente de

confianza, adscrito a CFE Transmisión/ÁREA DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN SURESTE/SUBÁREA DE 
TRANSMISIÓN MALPASO/ZONA DE TRANSMISIÓN MALPASO/OFICINA ADMINISTRATIVA, que son: 

R.P.E. 
9AX10 
Nombre del trabajador 
JAIME HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
Proceso 
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TRANSM. Y TRANSFORM. 
Área integradora 
SUBÁREA DE TRANSMISIÓN MALPASO 
Área concentradora 
ÁREA DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN SURESTE 
Área de adscripción 
OFICINA ADMINISTRATIVA 
Área de responsabilidad 
ZONA DE TRANSMISIÓN MALPASO 
Situación Laboral 
ACTIVO 
Salario diario tabulado 
532.70 
Se sugiere abrir la consulta a CFE Transmisión/ÁREA DE TRANSMISIÓN Y 
SURESTE/SUBÁREA DE TRANSMISIÓN MALPASO/ZONA DE TRANSMISIÓN 
ADMINISTRATIVA, con el fin de complementar los datos del domicilio laboral en específico. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 

TRANSFORMA'.Z"N' 
MALPASO/OFICINA 

En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura a través de sus 
áreas informa que, el servidor público Jaime Hernández Álvarez no forma parte de la plantilla de trabajadores de esta 
Dirección. 

Se sugiere remitir a la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 

En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, me permito enviarle la información con la q� 
cuenta esta Dirección: 

RPE: 9AX10 
Puesto: Jefe de Oficina zona 11 
Salario Actual: 532.70. 

Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión 
Extraordinaria, del 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 conservacio

.
· n de archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan la

W\acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa 
Productiva Subsidiaria de Transmis_ión informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP-19-1698, la Gerencia Regional de Transmisión Sureste informa: 

Se anexa archivo Excel con la RESPUESTA solicitada relativa al Sr. Jaime Hernández Álvarez. 

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Direcciórr:::J< 
Corporativa de Operaciones y la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión. 

l) 
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Folio 1816400171319, del 20 de junio de 2019: (Transcripción original) 1.-Solicito me indique el nombre específico 
del documento idóneo para poder comprobar que no existe parentesco hasta el cuarto grado entre una persona y otra 
persona diferente 

2.-Motivo y fundamento legal de obligarme a presentar este requisito o documento para poder contratar un servicio 
eléctrico 

3.-MOTIVO Y FUNDAMENTO LEGAL de solicitar documentos o información que no estoy obligado a presentar La 
solicitud de información es referente a la negativa del servicio a la (Nombre) bajo el escrito ATNCL/QU-0068/2019 
emitido por MONICA RUIZ ESPINOSA CFE-Zona Universidad DVMS, o solicitud de servicios (número) del 10 de j�, 

. de 2019 (Adjunto). (SIC) 
p 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria, del 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: 

Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de 
adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, 

� en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

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

Se pone a su disposición en la Unidad para la Transparencia previa cita: 

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

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 
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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 esta, 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
r siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratado • 

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

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y1 
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 concarniente 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. 
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El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, 

en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros. 

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

Folio 1816400171619, del 20 de junio de 2019: (Transcripción original) Contrato Colectivo de trabajo por obra 
determinad

.

a para la realización de trabajados de construcción correspondiente a la L T XIPE-IXTEPEC POTE
r

A ' 
(6LRD1) ubicada en el estado de Oaxaca. 

·· Re�puesta: Dirección Corporativa de Administración: ·.

En respuesta a la solicitud de información SAIP-19-1716, la Gerencia de Relaciones Laborales de la .Dirección 
Corporativa de Administración, anexa en formato PDF copia simple del Contrato Colectivo de trabajo por obra 
determinada para la realización de trabajados de construcción correspondiente a la L T XIPE-IXTEPEC POTENCIA 
(6LRD1) ubicada en el estado de Oaxa.ca.

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 

En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, anexa Contrato 
Colectivo de Trabajo por Obra Determinada de la Obra L.T. Xipe Potencia, Clave 6LRD1, en el estado de Oaxaca,� 
Residencia Regional de Construcción Sureste. 11"' ) 

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

Folio 1816400157319 de 03 de junio de 2019: (Transcripción original) Los contratos individuales de trabajo que hayan 
celebrado el personal sindicalizado para cubrir plazas diferentes a las asignadas correspondiente a los años 2017 y 
2018, de las Empresa CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución. 

Debiendo remitir en archivo PDF los contratos realizados. 

Comisión Federal de Electricidad División Noroeste 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 

CFE Distribución 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 

n En atención su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administració 
comunica que por lo que hace al control de personal activo, jubilados, procesos de nómina, registros contables y 
presupuestales de las erogaciones e históricos y expedientes laborales se encuentran desconcentrados en los distintos 
centros de trabajo, situación por la que esta Unidad administrativa no cuenta con los datos específicos que se 
mencionan. Se sugiere dirigir la consulta a las EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución, por 
ser las áreas que tienen a su cargo lo anteriormente mencionado. 

�/ 
Adicionalmente, con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésim� 

· Séptima Sesión Extraordinaria, del 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
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Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en 
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 

En atención a la solicitud de información INAI 19-1573, se anexa archivo Excel perteneciente a esta EPS Distribución 
División Noroeste. En dicho archivo encontrará los contratos celebrados del personal sindicalizado para cubrir plazas, 
desglosado por nombre del trabajador, año, vigencia, plaza asignada, salario, plaza que cubre, salario y tipo de 
trabajador, del período 2017 y 2018. 

Se precisa que los mismos ascienden a un total de 19,000 contratos, por lo que, en razón de dicho volumen, en ts'/,
al listado, podrá requerir los que sean de su interés. 

-, Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

Se anexa archivo en Excel con los contratos celebrados del personal sindicalizado para cubrir plazas que contiene 
Nombre del Trabajador, Año, Vigencia, Plaza Asignada, Salario, Plaza que Cubre, Salario y Tipo de Trabajador. 

Se precisa que los mismos ascienden a un total de 5,841 contratos, por lo que, en razón de dicho volumen, en base al 
listado, podrá requerir los que sean de su interés. 

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

Folio 1816400.150819 de 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) Número de personas pensionadas en estas 
instituciones por sexo, rango de edad y entidad federativa. 

Respuesta: En atención a su solicitud la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa d�,$ 
Administración informa que los trabajadores de la CFE que ejercen el derecho a la jubilación, de conformidad a la 
Cláusula 69 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM, se basan en el límite de edad establecido, que es a partir 
de los 55 años de edad. 

Por lo que respecta a los trabajadores que aplican el derecho de pensión por concepto de incapacidad parcial o total 
conforme a la Ley Federal de Trabajo y la Ley del Seguro Social, la edad depende del momento del siniestro y de la 
declaración de incapacidad con fundamento en la Cláusula 61 del Contrato.Colectivo de Trabajo. 

� 

Se anexa archivo electrónico en formato Excel que contiene listado con el número dei jubilados por: entidad federativ� 
promedio de edad y género. 

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

Folio 1816400164519 de 11 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito que me informe, de enero del 2011 al 
10 de junio del 2019 cuál es el monto de la pérdida económica por tomas clandestinas. Desglosar por año, cuántas 
cuentas corresponden a particulares, a empresas, y gobiernos (qué municipios y lo gobierno estatal/organismo� ./Especificar en cuántos casos se presentó una denuncia penal. (SIC) 

U 
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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, del 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

;;
ue 

las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: · •

Subsidiaria Distribución: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1645, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se comunica que para los casos en los que se detectan usos ilícitos, para .esta empresa resulta 
procedente, en su caso, denunciarlos ante las autoridades correspondientes. Dicho lo anterior, se anexan archivos en 
formato Excel en los que se detalla el número de denuncias presentadas tanto a personas físicas como a personas 
morales por uso ilícito de energía eléctrica, ordenadas por: Año, División, y Entidad Federativa, para el periodo 
comprendido de enero 2011 al 1 O de junio de 2019. 

Por lo que ve a: 

Solicito que me informe, de enero del 2011 al 1 O de junio del 2019 cuál es el monto de la pérdida económica por tomas 
clandestinas. 

Se comunica que no es competencia de esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución por lo que se sugiere
\ consultar con la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

Se da atención a la solJcitud 19-1645, mediante archivo de Excel; mismo que contiene la información de enero 2011 a 
mayo 2019 desglosada por Entidad Federativa y Municipio, del número de notificaciones de ajuste por usos ilícitos 
calculadas por la CFE Suministrador de Servicios Básicos en base a lo reportado por la CFE Distribución tanto a 
particulares como a entidades de gobierno. 

En cuanto a las denuncias penales, se sugiere consultar a CFE Distribución. 

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

Folio 1816400169719, del 19 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito la nómina del presente año 2019 de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de sus trabajadores en activo, ex-trabajadores y jubilados. · 

1 Respuesta: En relación a su solicitud de información, le comento que la Gerencia de Administración y Servicios de la
Dirección Corporativa de Administración informa: 

1.- Solicito la nómina del presente año 2019 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de sus trabajadores en 
activo ... 

En respuesta a su petición, podrá consultar la información en la Plataforma Nacional de Transparencia en su fracción 
VIII Remuneración Bruta y Neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza en la siguiente direc�Jelectrónica: 

'----"\) 
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https ://ca nsultapu bl icamx. inai. erg. mx/vut-web/faces/view/cons u Ita Publica .xhtm l#in icio 

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

1. En Estado o Federación seleccionar: Federación

2. En Institución buscar por la letra C o poner el nombre: Comisión Federal de Electricidad

3. En Ejercicio seleccionar: 2019

is ' 
4. En obligaciones seleccionar: Generales

5. En listado seleccionar: ART. - 70-VIII- LA REMUNERACIÓN BRUTA Y NETA DE TODOS LOS SERVIDORES PUBL/C 
DE BASE O DE CONFIANZA

6. En periodo de actualización seleccionar: 1 er Trimestre

* Es importante mencionar que la información se encuentra actualizada al 1 º abril de 2019, abarcando el primer trimestre
del año en curso.

2.- Solicito la nómina del presente año 2019 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de sus ... jubilados.

De la misma forma, podrá consultar la información de los jubilados en la Plataforma Nacional de Transparencia en su b 
fracción XLII El listado de Jubilados y Pensionados y el monto que reciben en la siguiente dirección electrónica: P 

https ://co nsu Ita pu bl icam x. inai. erg. mx/vut-web/faces/view/consu Ita Publica .xhtm l#i nielo 

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

1 En Estado o Federación seleccionar: Federación

2 En Institución buscar por la letra C o poner el nombre: Comisión Federal de Electricidad 

3 En Ejercicio seleccionar: 2019 

4 En obligaciones seleccionar: Generales 

5 En listado seleccionar: ART. - 70-XLII- EL LISTADO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y EL MONTO QUE RECIBEN

6 Seleccionar la segunda opción: Listado de Jubilados y pensionados y el monto que reciben. 

7 En periodo de actualización seleccionar: 1er Trimestre 

1 * Es importante mencionar que la información se encuentra actualizada al 1 º abril de 2019, abarcando el primer trimestre
del año en curso.

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

Folio 181640
.
0164219, del 11 de junio de 2019: (Transcripción original) Versión pública del detalle de trabajow/realizados por personal de la CFE, para la atención del reporte (número). 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1642, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, a continuación, se brinda el detalle de trabajos realizados en la atención del reporte P520253880

r

8. •
Detalle de los Trabajos 

Se informa que el lng. Salvador Pérez Paredes, Jefe de Oficina Zona 111, de la Zona Aguascalientes de la Divisió de 
Distribución Bajío, atendió el reporte P5202538808 generado por Tapa Dañada en el registro ubicado en Av. Zaragoza 
entre Viveros y Trigales. Por instrucción de Oficinas Divisionales se indicó reemplazar dicha tapa, la que en razón del 
gran peso, requirió el uso de mayores recursos humanos y materiales. Apoyaron en la maniobra los servidores públicos 
Marcos Regalado Salas y Edgar Plascencia Gutiérrez, quienes forman parte del personal a cargo del Jefe de Oficina 
citado. También se hizo uso de una grúa. Asi, la maniobra terminó con el reemplazo de la tapa y por lo tanto, concluido 
y atendido el reporte P5202538808. Se adjuntó evidencia fotográfica. 

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

Folio 1816400152319, del 29 de mayo de 2019: (Transcripción original) Estimados servidores públicos 

Agradecería recibir información desde el año 2000 al 2019 (Mayo) sobre el numero de usuarios para el bombeo agrícola� 
y la evolución de la tarifa 09 (09 y 9CU) desde el 2000 al 2019, ambas por municipio. 

· \ Asimismo, si disponen información sobre el número de usuarios que reciben subsidios clasificados por titulo de 
concesión (si tienen o no) para este periodo por municipios. 

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

Se precisa, que la obligación normativa de guardia y custodia de los Archivos inició en el 2002, de conformidad con 1� 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y I; · \ 
Ley Federal de Archivos publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de enero de 2012, toda vez que la 
guarda y custodia de la documentación no era obligada, ni su conservación en aquél momento, por lo que anterior a 
esa fecha no se cuenta con esta información, es decir, la información requerida de 2000 al 2002. 

Ahora bien, por lo que hace a la información solicitada en relación con el número de usuarios en las tarifas del sector 
agrícola desglosada por Entidad Federativa y Municipio se precisa que la misma comenzó a generarse estadísticamente 

i' a partir de enero de 201 O, por lo que se entrega lo requerido en el período de 201Oa2019 (abril). 
� 1 

. 1 
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En cuanto al número de beneficiarios de las cuotas energéticas en el sector agrícola, dicha información comenzó
:r generarse estadísticamente a partir de 2013, por lo que se entrega lo requerido en el período de 2013 a 2019 (abril). ' 

Por lo tanto, en razón a lo señalado en párrafos anteriores, se anexa archrvo de Excel que contiene la relacrón anual e 
usuarios del sector agrícola, desglosado por tarifa y municipio de 2010 a abril de 2019; así mismo se incluye la 
información de número de usuarios del sector agrícola que al cierre de abril del 2019 que tienen el beneficio de la cuota 
energética autorizada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) antes Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación(SAGARPA). 

Se anexó una tabla con el evolutivo del precio medio nacional de las tarifas 9 y 9CU de enero 2002 a abril 2019. 

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

Folio 1816400161919, del 06 de junio de 2019: (Transcripción original) Buenos días, solicito un organigrama y 
directorio actualizado de la Subsidiaria CFE lntermedición de Contratos Legados que contenga: Nombre del funcionario 
público, División, Zona, Puesto o cargo que desempeña, teléfono, extensión, correo, dirección. Personal de confianza 
desde director, gerentes, jefe de departamento, jefe de oficina y supervisor (sólo personal de confianza). 

Muchas gracias. (SIC) 

Respuesta: Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se hace 
de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos legados informó lo siguiente: 

Por este conducto y en respuesta a la solicitud de información 18164000161919: (Transcripción original) Buenos días,=;¡¡:
solicito un organigrama y directorio actualizado de la Subsidiaria CFE lntermedición de Contratos Legados qun 
contenga: Nombre del funcionario público, División, Zona, Puesto o cargo que desempeña, teléfono, extensión, correo, 
dirección. Personal de confianza desde director, gerentes, jefe de departamento, jefe de oficina y supervisor (sólo 
personal de confianza). Muchas gracias; al respecto, me permito informarle lo siguiente: 

Como primer punto se precisa que la empresa CFE Intermediación de Contratos Legados no es una Empresa 
Productiva del Estado, es una empresa Filial. 

Con el objeto de dar atención a su solicitud, es importante señalar que para dar cumplimiento al Acuerdo de Creación 
de la Filial CA 011 /2016 autorizado por el Consejo de Administración de la CFE, del 1 O de marzo de 2016; en su Anexo 
B, establece que la única figura oficial para la Filial es la de Director General, donde el lng. Mario Morales Vielmas es 
quien actualmente desempeña esa función: 

DIRECTOR GENERAL 

Por lo tanto, el no contar con una estructura propia deriva que, en el mismo Acuerdo y Anexo B, se estipuló que la FiliM 
debe contar con personal perteneciente a la EPS CFE Distribución a través de la celebración de un contrato, el cual s� \ 
fo� aleó ,, ,o d, "''"" de ,o '8, ,,,daado coofo,mada ,, '"'""" ca de ,, alga leme m '"'" 
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Como parte de lo antes señalado, la EPS CFE Distribución comisiona al personal para la operación de la Filial, mismo 1
que está sujeto a cambios de manera mensual, resaltando que lo único fijo es la estructura asentada en el organigrama 

antes mostrado, aunque no se encuentra exento de algún cambio de acuerdo a las necesidades operativas de la Filial. 

No obstante lo anterior, se brinda directorio de la Filial por puesto: 

DIVISION PUESTO QUE OCUPA CORREO ELECTRONICO TELEFONO EXTENSION 

Corporativo Director General mario.moralesvi@cfe.mx (55)55294400 40520 

Corporativo Jefe de Oficina Corporativo jose.salazar@cfe.mx (55) 55294400 40501 

Corporativo Jefe de Oficina Corporativo manuel.riwes@cfe.mx (55) 55294400 20333 

Corporativó Asistente Corporativo sherezada.brito@cfe.mx (55) 55294400 40500 

Corporativo 
Jefe de Departamento Finanzas, 

cesar.castro@cfe.mx (55) 55294400 40504 
Corporativo 

Corporativo 
Jefe de Oficina Finanzas, juan.herr.andezsa@cfe.mx (55) 55294400 40505 
Corporativo 

Corporativo 
Jefe de Oficina Finanzas, 

patricia.garciag@cfe.mx (55)55294400 40515 
Corporativo 

1Corporativo 
Jefe de Oficina Finanzas, 

carlos.ocampoa@cfe.mx, (55) 55294400 40506 
Corporativo 

DIVISION PUESTO QUE OCUPA CORREO ELECTRONICO TELE FONO EXTENSION 

Corporativo 
Jefe de Oficina Finanzas, 

rodolfo.lopez@cfe.mx, (55) 55294400 40507 
Corporativo 

\1 
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Jefe de Oficina Gestión de 
Corporativo Calidad y Competitividad, edith.lopez@cfe.mx (55) 55294400 40512 

Corporativo 
(\ . 

Jefe de Oficina Gestión de 
Corporativo Calidad y Competitividad, eduardo.cerril!o@cfe.mx, (55) 55294400 40499 I 

Corporativo 

Corporativo 
Jefe de Oficina Gestión de 

javier.aguirre@cfe.mx, (55) 55294400 40508 Energía, Corporativo 

Corporativo Jefe de Departamento Gestión de 
omar.perezm@cfe.mx, (55) 55294400 40503 Energía, Corporativo 

Corporativo 
Jefe de Oficina Gestión de 

keren.betanzos@cfe.mx (55) 55294400 40517 Energía, Corporativo 

Corporativo 
Jefe de Oficina Procesos 

itzel.valencia@cfe.mx, (55) 55294400 40509 Comerciales, Corporativo 

Corporativo Jefe de Departamento Procesos 
cesar.ramos@cfe.mx, (55) 55294400 40502 Comerciales, Corporativo 

Corporativo Jefe de Oficina Procesos 
suee.garcia@cfe.mx (55) 55294400 40513 Comerciales, Corporativo 

Corporativo Jefe de Oficina Tecnologías de la 
edgardo.antonio@cfe.mx ( 55) 55294400 40510 Información, Corporativo 

Baja California Jefe de Departamento Divisional bernardo.nevarez@cfe.mx (68)69055019 16650 

Baja California 
Jefe de Oficina DivisionaJ, 

joseluis.gonzalez@cfe.mx (68)69055019 11848 �Procesos Comerciales 

Baja California 
Jefe de Oficina Divisional, Gestión 

carlos.alvarez@cfe.mx (68)69055019 11845 de Energía 

Noroeste Jefe de Departamento Divisional juan.valdezm@cfe.mx (66) 22591100 11760 

Noroeste 
Jefe de Oficina Divisional, Gestión 

arturo.fregozo@cfe.mx (66)22591100 11771 de Energía 

Noroeste Jefe de Oficina Divisional, 
mayra.orduno@cfe.mx (66) 22591100 11762 Procesos Comerciales 

1 , • /1 
Norte Jefe de Departamento Divisional guillermo.figueroa@cfe.mx (87) 17291800 10970 -

Norte Jefe de Oficina Divisional, Gestión 
patricia.machua@cfe.mx (87) 17291800 10973 de Energía 1 

Norte 
Jefe de Oficina Divisional, 

miguel.coro@cfe.mx (87) 17291800 10974 Procesos Comerciales 

Golfo Norte Jefe de Departamento Divisional hector.valdez@cfe.mx (81) 83292918 22081 

Golfo Norte Jefe de Oficina Divisional, 
jesus.martinez@cfe.mx (81) 83292900 22082 Ct,� Procesos Comerciales 
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Golfo Norte Supervisor Divisional, Procesos 
gestion.comercia/ddOO@cfe.mx (81) 83292900 22085 Comerciales 

DIVISIÓN PUESTO QUE OCUPA CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO EXTENSIÓN 

Golfo Norte 
Supervisor Divisional, Procesos 

claudia.mendez@cfe.mx (81) 83292900 22088 Comerciales 

Golfo Norte 
Jefe de Oficina Divisional, Gestión 

ruben.gomezc@cfe.mx (81) 83292900 22084 de Energía 

Golfo Norte 
Supervisor Divisional, Gestión de 

gestion.comercialddOO@cfe.mx (81) 83292900 22085 Energía 

Golfo Norte Supervisor Divisional, Gestión de 
gestion.energiadd00@cfe.mx (81) 83292900 22086 Energía 

Centro Occidente Jefe de Departamento Divisional joaquin.madrigal@cfe.mx (44) 33225295 25295 

Centro Occidente 
Jefe de Oficina Divisional, Gestión 

gerardo.moncada@cfe.mx (44) 33225221 25221 
de Energía 

Celltro Occidente 
Jefe de Oficina Divisional, 

luz.leon@cfe.mx ( 44) 33225221 25221 Procesos Comerciales 

Oriente Jefe de Departamento Divisional carlos.marin@cfe.mx (44) 33225221 25221 

Oriente Jefe de Oficina Divisional, 
eric.rulz@cfe.mx (22) 88421000 13006 I 

Procesos Comerciales 

Oriente 
Jefe de Oficina Divisional, Gestión 

sergio.garrido@cfe.mx (22) 88421000 13007 de Energía 

Jefe de Departamento Divisional 
Sureste eliezer.reyes@cfe.mx (95) 15020363 11380 

Sureste Jefe de Oficina Divisional, Gestíón 
jesus.orozcoa@cfe.mx (95) 15020363 11384 de Energía 

Sureste 
Supervisor Divisional, Gestión de 

msolorza,:@cfe.mx (95) 15020363 11387 Energía 

.Sureste 
Jefe de Oficina Divisional, 

paulina.cruz@cfe.mx (95) 15020363 11386 Procesos Comerciales 

Sureste 
Supervisor Divisional, Procesos 

gustavo.toledo@cfe.mx (95)15020363 11384 Gomerciales 

Valles de México Jefe de Departamento Divisional alberto.fernandez@cfe.mx (55)52294400 14856 

Valles de México 
Jefe de Oficina Divisional, Gestión 

oscar.lara@cfe.mx (55)52294400 14856 de Energía 

Bajío Jefe de Departamento Divisional remigio.casanova@cfe.mx (47) 37352500 21110 

Bajío 
Jefe de Oficina Divisional, 

gerardo.nunez@cfe.mx ( 47) 37352500 21189 Procesos Comerciales 
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Bajío Jefe de Oficina Divisional, Gestión 
enrique.cabrera@cfe.mx (47) 37352500 21194 de Energía 

Golfo Centro Jefe de Departamento Divisional roberto.salas@cfe.mx (83) 32413336 12911 

Jefe de Oficina Divisional, Golfo Centro 
Procesos Comerciales eduardo.gonzaJezl@cfe.mx (83) 32413336 12913 

Centro Oriente Jefe de Departamento Divisional adbee!.barrios@cfe.mx (22) 22290327 17651 

DIVISION PUESTO QUE OCUPA CORREO ELECTRONICO TELEFONO EXTENSION 

Centro Oriente Jefe de Oficina Divisional, Gestión 
nahum.dorantes@cfe.mx (22) 22290327 17654 de Energía 

Centro Oriente Jefe de Oficina Divisional, 
norma.munoz@cfe.mx (22) 22290327 17651 Procesos Comerciales 

--

Centro Oriente 
Supervisor Divisional, Procesos 

mahelet.ferrer@cfe.mx (22) 22290327 17654 Comerciales 

Centro Oriente Supervisor Divisional, Gestión de 
oscar.garcia@cfe.mx (22) 22290327 17651 Energía 

. 

Centro Oriente Supervisor Divisional, Procesos 
alan.lima@cfe.mx (22) 22290327 17651 Comerciales 

Jalisco Jefe de Departamento Divisional samuel.virgen@cfe.mx (33) 31341300 22301 

Jalisco Jefe de Oficina Divisional, Gestión 
hector.murillo02@cfe.gob.mx (33) 31341300 22050 de Energía 

Jalisco Jefe de Oficina Divisional, 
carJos.bross@cfe.mx (33) 31341300 22251 Procesos Comerciales 

Supervisor Divisional, Procesos Jalisco 
Comerciales araceli.pJascencia@cfe.gob.mx (33) 31341300 22302 

-P 

No se omite señalar que los correos electrónicos están sujetos a cambios mensuales. 

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Empresa Filial Intermediación de Contratos Legados. 

Folio 1816400173919, de 24 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito las políticas y programas de protección 
de datos personales, obligatorios y exigibles al interior de ese sujeto obligado 

1 
Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que en apego a la Ley de Protección de Datos Personales e 
posesión de Sujetos Obligados, la Comisión Federal de Electricidad como Sujeto Obligado en la materia, tramitó y 
expidió la normatividad interna, consistente en: 

Documento de Seguridad Institucional en materia de Datos Personales para CFE Corporativo y Empresas Productivas 
Subsidiarias, generado a partir de los Documento de Seguridad de las áreas correspondientes, así como el Aviso �\ ·'Privacidad Transversal. 

"1) Temas sobre los que se emitieron los siguientes Acuerdos por el Comité de Transparencia. 
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Acuerdo CT 012/2018 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artículo 65 de la LFTAIP, tomó 
conocimiento del Documento de Seguridad Institucional en materia de Datos Personales para CFE Corporativo y 
Empresas Productivas Subsidiarias, acordando su expedición oficial y con ello proceder a recabar las firmas de los 
integrantes y asesores del Comité de Transparencia de esta Comisión. Una vez concluidas estas acciones, el 
documento será notificado a los Enlaces en materia de Transparencia para su conocimiento y aplicación. 

Así mismo, se acordó que las Unidades Administrativas que proporcionaron su Documento de Seguridad en materia 
de Datos Personales, y del cual tomó conocimiento el Comité de Transparencia, deberán proceder a oficializarlo para . 
su aplicación y el resguardo correspondiente. 

Acuerdo CT 007/2019 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artículo 65 de la LFTAIP, 
aprobó el Aviso de Privacidad Transversal e instruyó a la Unidad de Transparencia a: realizar las gestiones para su 
publicación en el portal institucional y una vez publicado, notificar su disponibilidad a los Enlaces correspondientes, 
para los efectos administrativos y legales aplicables. 

Se anexa archivo con el Documento de Seguridad Institucional en materia de Datos Personales para CFE Corporativo 
y Empresas Productivas Subsidiarias, en tanto que el Aviso de Privacidad puede ser consultado en las siguientes 

r
iga . , 

electrónicas: 

https://www.cfe.mx/Pages/Politica_de_privacidad-.aspx 

https://www.cfe.mx/Pages/TerminosyCondiciones.aspx 

Se adjunta copia de los correos electrónicos mediante los que se notificaron las documentales antes referidas a los 
Enlaces en la materia. 

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

Folio 1816700005819, del 26 de junio de 2019: (Transcripción original) FAGP "Quiero conocer el importe de lo 
facturado por CFE a todos sus usuarios de energía eléctrica, separando los importes, para cada uno de sus diferentes 
rubros o conceptos, como son los de uso doméstico, comercial, industrial, agrícola, gubernamental, etc., por lo que 
respecta al ejercicio fiscal del 2018, en todo el territorio Nacional. 

�\: 

Esta información deberá de tenerla él área de Ingresos de la Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE)." 

� 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una búsqueda de la 
información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud de información. 

Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 
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B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y qu1e la 
FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto. • 

SE INSERTÓ COPIA. . 

SE SUGIERE AL PARTICULAR QUE REALICE SU SOLICITUD A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por el 
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 1817000002619, del 5 de junio de 2019: (Transcripción original) FIPA TERM ""Solicito: 

1. formato de Contrato de Mutuo que formaliza un usuario de tarifa doméstica con el Fideicomiso al adquirir por el
primero un equipo de Aire Acondicionado o aplicación de Aislamiento Térmico en la vivienda en el Programa ASI vigente
en el estado de Sinaloa, Pagaré y Tabla de Amortización.

2. ventas detallada por los ejercicios 2018 y hasta el 31 de mayo del 2019 en los estados de Baja California, Baja
California Sur, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas,, Chihuahua, Coahuila, Durango, Oaxaca, Tabasco, Chiapas,
Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Veracruz; con la siguiente información: no. de crédito, precio de venta (incluye
1\/A e instalación en los casos de Aire Acondicionado), producto (Aire Acondicionado/Aislamiento Térmico), marca del
producto (en caso de Aislamiento Térmico marca de material aislante) , Nombre del Distribuidor afiliado al �
FIDEICOMISO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO REVOLVENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL rf
PROGRAMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA VIVIENDA EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C. (FIPATERM
MEXICALI) , comisión cobrada al usuario de la Comisión Federal de Electricidad por la recuperación de la medida de
ahorro contratada la adquisición y/o instalación de la medida de ahorro , retención al D.istribuidor afiliado al
FIDEICOMISO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO REVOLVENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL
PROGRAMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA VIVIENDA EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C. (FIPATERM
MEXICALI)

3. formato de Convenio o Contrato que formaliza el distribuidor afiliado con el FIDEICOMISO PARA LA CONSTITUCIÓN
DE UN FONDO REVOLVENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA
VIVIENDA EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C. (FIPATERM MEXICALI) para operar el Programa ASI en el estado de
Sinaloa y Oaxaca

4. Detalle del Importe del Fondo económico-financiero (recurso financiero) por entidad Federativa d
. 
isponible al 31, dnmayo del 2019 para operar el Programa ASI del FIDEICOMISO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO 

REVOLVENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA VIVIENDA EN EL 
VALLE DE MEXICALI, B.C. (FIPATERM MEXICALI): por entidad federativa, por localidad o municipio." 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la constitución de un 
Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de vivienda en el valle de Mexicali, Baja 
California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" 
sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece 
la Administración Pública y, para efecto de atender esta solicitud se anexan cuatro archivos numerados de conformidad 
a la solicitud. 

Asimismo, se informa que el Fideicomiso no genera comisión que se cobre al usuario de la Comisión Federal de) ,, Electricidad. 
IS 
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Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por el 
FIPATERM. 

Folio 1816700005919, del 27 de junio de 2019: (Transcripción original) FAGP "1. Solicito el número total del personal 
institucional al 31 de octubre 2018, 30 de noviembre 2018 y 31 de enero 2019, distinguiendo por el régimen de 

contratación (a saber, confianza, base o sindicalizado, eventual, honorarios, otro) 

2. Sobre la Unidad de Transparencia de la institución solicito la siguiente información:

a. Nombre y cargo del titular de la Unidad de transparencia al 31 de octubre 2018, 30 de noviembre 2018 y 31 de enero
2019

b. Indicar si el responsable de las tareas sustantivas y cotidianas de la Unidad de Transparencia era el mismo que el

titular de la Unidad de Transparencia al 31 de octubre 2018, 30 de noviembre 2018 y 31 de enero 2019

c. El total del personal asignado a la Unidad de Transparencia, así como su puesto y salario bruto al 31 de octubre

2018, 30 de noviembre 2018 y 31 de enero 2019"

Respuesta: FAGP El Fide1com1so de Administración de Gastos Previos CFE, informa:

i '

Por lo que hace a: 

1. Sol1c1to el número total del personal 1nst1tucional al 31 de octubre 2018, 30 de noviembre 2018 y 31 de enero
distinguiendo por el régimen de contratación (a saber, confianza, base o sindicalizado, eventual, honorarios, otro)

RESPUESTA 

Por su propia naturaleza, el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, no cuenta con estructura propia, ni 

es una unidad administrativa de CFE, ello con fundamento en la cláusula sexta de su contrato. (se transcribe): 

Fundamento: Clausula sexta.- Integración del Comité Técnico 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la LEY DE INSTITUCIONES, la FIDE/COMITENTE constituye en 
este acto un Comité Técnico que estará integrado de la siguiente forma: 
SECRETARIA DE ENERGÍA, REPRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PROGRAMAS DE 
GENERACIÓN, quien presidirá el COMITÉ TÉCNICO. 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. REPRESENTADO 
POR EL DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE ENERGÍA 
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, REPRESENTADA POR EL 
GERENTE DE PLANEACIÓN FINANCIERA 

� 
SUBDIRECCIÓN DE OPERl¿CIÓN FINANCIERA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, REPRESENTADA 
POR EL GERENTE DE CREO/TOS. 
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
REPRESENTADA POR EL COORDINADOR DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE TRANSMISIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTONCES SUBDIRECC/ON DE DISTRIBUC/ó&ú.) 
REPRESENTADA POR EL GERENTE NORMALIZACIÓN. U 
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Derivado de o anterior, se sugiere al particular que realice su solicitud a la Dirección Corporativa de Administración de 
la Comisión Federal de Electricidad.

2. Sobre la Unidad de Transparencia de la institución solicito la siguiente información:

a. Nombre y cargo del titular de la Unidad de transparencia al 31 de octubre 2018, 30 de noviembre 2018 y 31 de enero
2019 

RESPUESTA 

La Mtra. Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada ha sido la Titular de la Unidad de Transparencia, en cada una 
de las fechas requeridas y hasta la fecha de la presente solicitud. 

b. Indicar si el responsable de las tareas sustantivas y cotidianas de la Unidad de Transparencia era el mismo que el
titular de la Unidad de Transparencia al 31 de octubre 2018, 30 de noviembre 2018 y 31 de enero 2019 

RESPUESTA J• 
· La .. Unidad de Transparencia se integra de varios servidores públicos. Las labores de cada uno de ellos Ím

precisamente, las tareas sustantivas y cotidianas de aquella. Su titular tiene sus funciones definidas en la norma federal 
y general. Por lo tanto, las tareas se realizan por un cúmulo de servidores públicos integrantes de dicha Unidad incluida 
la Titular. 

Ahora bien, se anexa de forma adicional, el documento "Reglas de operación del Comité de Transparencia" vigente 
desde el 31 de mayo de 2018 que ilustra las tareas en materia de transparencia que se realizan en la institución. 

c. El total del personal asignado a la Unidad de Transparencia, así como su puesto y salario bruto al 31 de octubre,T
2018, 30 de noviembre 2018 y 31 de enero 2019 

RESPUESTA 

La atención a este cuestionamiento no es del ámbito de nuestra competencia, por lo que se sugiere que sea la Unidad 
de Transparencia la que de atención al mismo. 

De igual forma se precisa que, este Fideicomiso, por su propia naturaleza, no cuenta con estructura propia, por lo que 
da cumplimiento a sus obligaciones de transparencia a través del Sujeto Obligado que le proporciona sus recursos. 

Unidad de Transparencia 

n En atención al punto 2 de su solicitud, se informa que el Fideicomiso de Administración y Gastos Previos es un 
fideicomiso sin estructura, que en términos del artículo 26 de la LGTAIP cumple sus obligaciones a través de la Unidad 
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad (Corporativo) como área responsable de su coordinación. 

Artículo 26. Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales deberán dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes a que se refiere el artículo anterior por sí mismos, 
a través de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités de transparencia. En el caso de los { 
fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, no sean 
considerados una entidad paraestatal, así como de /os mandatos públicos y demás contratos 
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análogos, cumplirán con las obligaciones de esta Ley a través de la unidad administrativa 

responsable de coordinar su operación. 

Por lo que, se brindan los siguientes datos de la citada Unidad de Transparencia: 

,_,, 

a. Nombre y cargo del li/ular de fa Unidad de transparencia al 31 de octubre 2018, 30 de noviembre 2018 y 31 de
enero 2019
En las fechas aludidas y al día de hoy, la Mtra. Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada se desempeña como
Titular del Área.

b. Indicar si el responsable de fas tareas sustantivas y cotidianas de fa Unidad de Transparencia era el mismo que el
titular de la Unidad de Transparencia al 31 de octubre 2018, 30 de noviembre 2018 y 31 de enero 2019

La servidora pública referida en el punto anterior ha sido la responsable de las diversas actividades que se
desarrollaron en la Unidad de Transparencia.

\c. El total del personal asignado a la Unidad de Transparencia, as/ como su puesto y salario bruto al 31 de o
o/

tu re 
2018, 30 de noviembre 2018 y 31 de enero 2019. 

Se adjunta tabla con la información requerida: 

Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada Jefe Unidad - Titular 

Alejandra Gabriela Ramírez Segura Jefe Oficina 11 

Astrid lleana Cedilla García Profesionista 

Carlos Alberto Peña Álvarez ' Asistente 

Humberto Vega Rodríguez Supervisor 

l tandehui Lobatón Espíndola Analista Titulado 1 

María Elena Morón Valenzuela Jefe Oficina 1 

Mariano Alfonso Ruiz Massó Secretaria 11 

Roxana Zúñiga Fuentes Auxiliar Administrativo 1 

'En apoyo voluntario a las actividades administrativas de la Unidad. 

En las fechas que alude no se prese.ntaron cambios. 

$1,073.23 

$1,122.44 

$397.68 

$424.32 

$549.99 

$586.84 

$760.63 

$483.08 

$287.55 
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Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por el
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos y la Unidad de Transparencia. 

Folio 1816700006019, del 27 de junio de 2019: (Transcripción original) FAGP ""PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
CFE 2019 DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS SUBSIDIARIAS" 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una búsqueda de la
información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud de información. 

Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se. transcribe: 

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y que la
FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

SE INSERTÓ COPIA. C+)' 
SE SUGIERE AL PARTICULAR QUE REALICE SU SOLICITUD A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDJ 

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por el
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 1816700006119, del 27 de junio de 2019: (Transcripción original) FAGP "SOLICITO POR ESTE MEDIO ME
REMITA ÚLTIMO CONTRATO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y/O 
CONTROL DE PLAGAS CELEBRADO POR ESA DEPENDENCIA. FUMIGACION." 
Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una búsqueda de la ,'15
información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud de información. ('7 

Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y que H 
FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

·- \
SE INSERTÓ COPIA. 

SE SUGIERE AL PARTICULAR QUE REALICE SU SOLICITUD A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por el
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Follo 1816400141719, de 21 de mayo de 2019: (Transcripción original) Información del municipio Valle de Chalc
ct Solidaridad, Edo. Mex POR ejercicio (del 2010 al 2018), separado por año: 

Número de usuarios por tipo de servicio y tarifa (domestico, comercial, industrial, etc.). 
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Importe de ventas de energía eléctrica (en pesos mexicanos y kWh)

Datos de Satisfacción del cliente, número y tipo de quejas e inconformidades.

Número y tipo de quejas con PROFECO.

Importe de la Cartera vencida y rezago por colonia o por usuario.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Número de adeudos por usuario e importe total de adeudo por usuario (o por tipo de usuario o por tipo de servicio, es
decir domiciliario, industrial, etc.). No considerar la última facturación del usuario, sino facturaciones vencidas, cuantas
facturaciones se tienen por usuario y a cuánto ascienden, POR EJEMPLO:

Número e importe de servicios con ilícitos.

Medios de atención y de cobranza

Número de centros de atención en el Municipio.

i: · Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigé 1ma 
Séptima Sesión Extraordinaria, del 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace p ra 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 Con.servación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que
las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente:

Subsidiaria Distribución: 

En atención a su solicitud número SAIP-19-1417, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se
remite archivo anexo con la información requerida, para mayor claridad se precisa:

1. Número de usuarios por tipo de servicio y tarifa (domestico, comercial, industrial, etc.). Anexo SAIP-19-1417, en la
hoja 1 USUARIOS.

2. Importe de ventas de energía eléctrica (en p
. 
esos mexicanos y kWh). Anexo SAIP-19-1417, en la hoja 2 VENTAS, e

1
n

KWH ya que por lo que hace a pesos corresponde a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal d 
Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos.

7. Número e importe de servicios con ilícitos. Anexo SAIP-19-1417, en la hoja 3 ILICITOS, el número y monto en KWH
ya que por lo que hace a pesos corresponde a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad,
CFE Suministrador de Servicios Básicos.

Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 8, 9, e importe en pesos se informa que Corresponde a la Empresa Productiva
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos.

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene las respuestas a cada numeral correspondiente a esta EPS.

Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las Empres9� /
Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. �
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Folio 140719, SAIP-19-1407, del 21 de mayo de 2019: (Transcripción original) La información que se solicitada es de 
los Centro de Atención en el Municipio de Tlalnepantla de Baz. 
1. Solicito un directorio con todos los centros de atención a clientes que contenga el nombre del centro, calle, número
exterior, número interior, colonia, municipio o delegación, código postal, nombre completo del gerente o encargado,
categoría del gerente o encargado dentro del organigrama de la CFE, número telefónico, extensión.
2. Importe pagado por concepto de renta en cada centro de atención a clientes que no es propiedad de CFE, desglosado
por centro de atención y por mes, de octubre del 2009 a abril del 2019 incluyendo los centros· que ya hayan cerrado o
reubicado, se requiere el detalle por Centro de atención identificado por nombre.
3. Importe que se cubre por otros servicios en cada centro de atención a clientes si no están incluidos en la renta,
especificar y desglosar los conceptos (agua, seguridad, vigilancia, agua embotellada, jardinería, etc), se requiere el
detalle por Centro de atención identificado por nombre.
4. Ingreso mensual de cada centro de atención a clientes de octubre 2009 a abri,I 2019, se requiere el detalle por Centro
de atención identificado por nombre.
5. Categorías dentro del organigrama de la CFE que tiene el personal de cada centro de atención a clientes, percepción
salaria mensual, cuantos trabajadores por categoría hay en centro de atención a clientes, se requiere el detalle por
Centro de atención identificado por nombre.
La información se requiere para hacer un calculo aproximado del costo beneficio de cada centro de atención a clientes.
Topa la información se requiere en archivo de Excel editable. (SIC) , 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigé ima 
Séptima Sesión Extraordinaria, del 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 ,r" 
las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

Se anexa archivo en Excel con el directorio, renta, ingresos y salario de cada de los Centros de Atención a Clientes; 
así mismo, se aclara que la información de octubre de 2009 a 2016, CFE Distribución la entregó a CFE Suministrador 
de Servicios Básicos. 

Respecto a los ingresos por Centros de Atención a Clientes, se hace de su conocimiento que: 

n
Ley establece que, como inform

. 
ación reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda causar un serio perjuici 

a las actividades de prevención de los delitos. Así, se prevé no será suficiente que el contenido de la información· 
clasificada esté directamente relacionado con las materias que se protegen en dicho artículo, sino que deberá también 
considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar si la difusión de la información causaría un 
daño a los intereses jurídicos tutelados por dicho precepto. Ello con fundamento en el artículo 110, fracción VII de la 
LFTAIP y 113, fracción VII de la LGTAIP. 

Es así que la ley indica que la información podrá clasificarse cuando se cause un serio perjuicio a las actividades de 
prevención o persecución de los delitos, en caso de que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las 
acciones o medidas implementadas para evitar la·comisión de éstos, o bien, las atribuciones que ejerce el Ministerio 
Público durante la averiguación previa y ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Por ello, esta EPS 
considera que la divulgación del documento que contiene el monto que se contiene en cada unidad de CFEmático

� vinculada al resto de los datos como son ubicación, pone en riesgo su patrimonio, pues se estaría proporcionando un 
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elemento que permitiría que se realizaran actividades ilícitas, tales como las previstas en los artículos 386, 399 y 211 
bis 2 del Código Penal Federal (fraude, robo y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática). En efecto, el hecho 
de dar a conocer la información enunciada implica el riesgo de que se atente contra la seguridad de los fondos 
contenidos en las instalaciones de dichos equipos. Por lo anterior, es posible entender que divulgarla aumenta el riesgo 
de que se cometan delitos contra el patrimonio de la CFE, causándose por lo tanto un perjuicio a las actividades de 
prevención de los delitos, toda vez que se difundirían elementos que de alguna otra forma lícita no se podrían obtener, 
y que resultan propicios para determinadas conductas delictivas. Se debe tener presente además, que dentro de los 
objetivos del acceso a la información plasmados en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
está el transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y 
favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos 
obligados, y la publicidad de la información enunciada en nada contribuye a ello pues ya se proporciona la mejor 
información pública disponible. 

Fecha de clasificación: 10 de diciembre de 2018 

Período de reserva: 5 años. 

i ,

Subsidiaria Distribución: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1407, una vez revisado el requerimiento con el rea 
correspondiente, se explica que derivado de la Estricta Separación Legal la Subgerencia de Atención al Cliente, quien 
ha tenido a su cargo la Administración de los Centros de Atención a Clientes pasó a formar parte en su totalidad a la 
EPS CFE Suministrador de Servicios Basicos tal y como se detalla en su Estructura, Art. 5, Inciso C, punto 1, numeral 
1, del ESTATUTO Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos, que a la letra señala: 

ESTATUTO Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

CAPÍTULO 11 

órganos y Estructura 

ARTÍCULO 5. Para el ejercicio de sus funciones, CFE Suministrador de Servicios Básicos cuenta con lo
1siguientes órganos de gobierno, estructura corporativa, órganos de vigilancia e instancia en materia de 

transparencia: 

A. Consejo de Administración.

B. Dirección General.

C. Estructura corporativa:

l. Gerencia de Procesos Comerciales:

1. Departamento de Facturación y Cobranza; y

2. Departamento de Sistemas Comerciales

11. Subgerencia de Servicios y Atención al Cliente:

1. Oficina de Clientes Estratégicos; y

2. Oficina de Canales de Atención
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De igual manera se precisa, que es facultad de la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos el Supervisar 
las estrategias de recuperación de Ingresos, as/ indicado en el art 13 Fracc. /, que a la letra señala. 

ESTATUTO Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

ARTICULO 23. Además de las funciones genéricas señaladas en el artículo 12 fracciones XIX y XX y 17 de 
este Estatuto Orgánico, la Oficina de Canales de Atención de la Subgerencia de Servicio y Atención al Cliente, 
en el ámbito de su respectiva competencia tendrá las siguientes: 

l. Organizar con las Subgerencias Comerciales Divisionales, la difusión de pollticas, normas, procedimientos
y lineamientos en los Centros de Atención a Clientes y Sistemas de Atención.

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

Folio 1816400140819, del 21 de mayo de 2019: (Transcripción original) La información que se solicitada es de los 
Centro de Atención en el Municipio de Atizapán de Zaragoza. 

1. Solicito un directorio con todos los centros de atención a clientes que contenga el nombre del centro, calle, número
exterior, número interior, colonia, municipio o delegación, código postal, nombre completo del gerente o enc

!
a '3, 

categoría del gerente o encargado dentro del organigrama de la CFE, número telefónico, extensión. 

2. Importe pagado por concepto de renta en cada centro de atención a clientes que no es propiedad de CFE, desg sacio
por centro de atención y por mes, de octubre del 2009 a abril del 2019 incluyendo los centros que ya hayan cerrado o
reubicado, se requiere el detalle por Centro de atención identificado por nombre.

3. Importe que se cubre por otros servicios en cada centro de atención a clientes si no están incluidos en la renta,
especificar y desglosar los conceptos (agua, seguridad, vigilancia, agua embotellada, jardinería, etc), se requiere el
detalle por Centro de atención identificado por nombre.

4. Ingreso mensual de cada centro de atención a clientes de octubre 2009 a abril 2019, se requiere el detalle por Centro
de atención identificado por nombre.

5. Categorías dentro del organigrama de la CFE que tiene el personal de cada centro de atención a clientes, percepción
salaria mensual, cuantos trabajadores por éategoría hay en centro de atención a clientes, se requiere el detalle por
Centro de atención identificado por nombre.

· 

1
La información se requiere para hacer un calculo aproximado del costo beneficio de cada centro de atención a clientes. 

Toda la información se requiere en archivo de Excel editable. (SIC) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria, del 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 Públi¿a� 51," 
Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta€n 1 

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

Se anexa archivo en Excel con el directorio, renta, ingresos y salario de cada de los Centros de Atención a Clientes; 
así mismo, se aclara que la información de octubre de 2009 a 2016, CFE Distribución la entrego a CFE Suministrador 
de Servicios Básicos 

Respecto a los ingresos por Centros de Atención a Clientes, se hace de su conocimiento que: 

Ley establece que, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda causar un serio perjuicio 
a las actividades de prevención de los delitos. Así, se prevé no será suficiente que el contenido de la información 
clasificada esté directamente relacionado con las materias que se protegen en dicho articulo, sino que deberá también 
considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar si la difusión de la información causaría un 
daño a los intereses jurídicos tutelados por dicho precepto. Ello con fundamento en el articulo 11 O, fracción VII xe 1 
LFTAIP y 113 fracción VII de la LGTAIP. , 

Es así que la ley indica que la información podrá clasificarse cuando se cause un serio perjuicio a las actividade de 
prevención o persecución de los delitos, en caso de que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las · 
acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de éstos, o bien, las atribuciones que ejerce el Ministerio 
Público durante la averiguación previa y ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Por ello, esta EPS 
considera que la divulgación del documento que contiene el monto que se contiene en cada unidad de CFEmático 
Vinc.ulada al resto de los datos como son ubicación, pone en riesgo su patrimonio, pues se estaría proporcionando un 
elemento que permitiría que se realizaran actividades ilícitas, tales como las previstas en los artículos 386, 399 y 211 
bis 2 del Código Penal Federal (fraude, robo y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática). En efecto, el hecho 
de dar a conocer la información enunciada, implica el riesgo de que se atente contra la seguridad de los fondos 
cont

.

enidos en las instalaciones de dichos equipos. Por lo anterior, es posible entender que divulgarla aumenta el riesgo 

\ 
de que se cometan delitos contra el patrimonio de la CFE, causándose por lo tanto un perjuicio a las actividades de
prevención de los delitos, toda vez que se difundirían elementos que de alguna otra forma licita no se podrían obtener, 
y que resultan propicios para determinadas conductas delictivas. Se debe tener presente además, que dentro de los 
objetivos del acceso a la información plasmados en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
está el transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y 
favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos 
obligados, y la publicidad de la información enunciada en nada contribuye a ello pues ya se proporciona la mejor 
información pública disponible. 

Fecha de clasificación: 10 de diciembre de 2018 

Período de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Distribución: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1408, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se explica que derivado de la Estricta Separación Legal la Subgerencia de Atención al Cliente, quie

Mha tenido a su cargo la Administración de los Centros de Atención a Clientes pasó a formar parte en su totalidad a la 
EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos tal y como se detalla en su Estructura, Art. 5, Inciso C, punto 1, numeral 
1, del ESTATUTO Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos, que a la letra señala: 

ESTATUTO Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

CAPÍTULO 11 
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Órganos y Estructura 

ARTICULO 5. Para el ejercicio de sus funciones, CFE Suministrador de Servicios Básicos cuenta con los 
siguientes órganos de gobierno, estructura corporativa, órganos de vigilancia e instancia en materia de 
transparencia: 

A. Consejo de Administración.

B. Dirección General.

C. Estructura corporativa:

l. Gerencia de Procesos Comerciales:

1. Departamento de Facturación y Cobranza; y

2. Departamento de Sistemas Comerciales

11. Subgerencia de Servicios y Atención al Cliente:

1 Oflcma de Clientes Estratégicos; y

2. Oficina de Canales de Atención i. De igual manera se precisa, que es facultad de la EPS CFE Summistrador de Servicios Básicos el Supervisa 
estrategias de recuperación de Ingresos, así indicado en el ar/ 13 Fracc. I, que a la letra señala. 

ESTATUTO Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

ARTÍCULO 23. Además de las funciones genéricas señaladas en el artículo 12 fracciones XIX y XX y 17 de este <Je; 
Estatuto Orgánico, la Oficina de Canales de Atención de la Subgerencia de Servicio y Atención al Cliente, en e� 
ámbito de su respectiva competencia tendrá las siguientes: 

l. Organizar con las Subgerencias Comerciales Divisionales, la difusión de políticas, normas, procedimientos y
lineamientos en los Centros de Atención a Clientes y Sistemas de Atención.

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

� 

Folio 1816400140919, del 21 de mayo de 2019: (Transcripción original) La información que se solicitada es de los 
Centro de Atención en el Municipio de Cuaititlan lzcali. 

1. Solicito un directorio con todos los centros de atención a clientes que contenga el nombre del centro, calle, número 
exterior, número interior, colonia, municipio o delegación, código postal, nombre completo del gerente o encargado, 
categoría del gerente o encargado dentro del organigrama de la CFE, número telefónico, extensión. 

2. Importe pagado por concepto de renta en cada centro de atención a clientes que no es propiedad de CFE, desglosado
por centro de atención y por mes, de octubre del 2009 a abril del 2019 incluyendo los centros que ya hayan cerrado o
reubicado, se requiere el detalle por Centro de atención identificado por nombre.
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3. Importe que se cubre por otros servicios en cada centro de atención a clientes si no están incluidos en la renta,
especificar y desglosar los conceptos (agua, seguridad, vigilancia, agua embotellada, jardinería, etc), se requiere el
detalle por Centro de atención identificado por nombre.

4. Ingreso mensual de cada centro de atención a clientes de octubre 2009 a abril 2019, se requiere el detalle por Centro
de atención identificado por nombre.

5. Categorías dentro del organigrama de la CFE que tiene el personal de cada centro de atención a clientes, percepción
salaria mensual, cuantos trabajadores por categoría hay en centro de atención a clientes, se requiere el detalle por
Centro de atención identificado por nombre.

La información se requiere para hacer un calculo aproximado del costo beneficio de cada centro de atención a clie

f

tes. 

Toda la información se requiere en archivo de Excel editable. (SIC) ' 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigé. a 
Séptima Sesión Extraordinaria, del 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 c�ncluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

Se anexa archivo en Excel con el directorio, renta, ingresos y salario de cada de los Centros de Atención a Clientes; 
así mismo, se aclara que la información de octubre de 2009 a 2016, CFE Distribución la entrego a CFE Suministrador 
de Servicios Básicos 

Respecto a los ingresos por Centros de Atención a Clientes, se hace de su conocimiento que: 

Ley establece que, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda causar un serio perjuicio� 
a las actividades de prevención de los delitos. Así, se prevé no será suficiente que el contenido de la información 

\ clasificada esté directamente relacionado con las materias que se protegen en dicho artículo, sino que deberá también 
considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar si la difusión de la información causaría un 
daño. a los intereses jurídicos tutelados por dicho precepto. Ello con fundamento en el articulo 110, fracción VII de la 
LFTAIP y 113 fracción VII de la LGTAIP. 

Es así que la ley indica que la información podrá clasificarse cuando se cause un serio perjuicio a las actividades de 
prevención o persecución de los delitos, en caso de que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las 
acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de éstos, o bien, las atribuciones que ejerce el Ministerio 
Público durante la averiguación previa y ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Por ello, esta EP

.M considera que la divulgación del documento que contiene el monto que se contiene en cada unidad de CFEmático
vinculada al resto de los datos como son ubicación, pone en riesgo su patrimonio, pues se estaría proporcionando un 
elemento que permitiría que se realizaran actividades ilícitas, tales como las previstas en los artículos 386, 399 y 211 
bis 2 del Código Penal Federal (fraude, robo y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática). En efecto, el hecho 
de dar a conocer la información enunciada, implica el riesgo de que se atente contra la seguridad de los fondos 
contenidos en las instalaciones de dichos equipos. Por lo anterior, es posible entender que divulgarla aumenta el riesgo 
de que se· cometan delitos contra el patrimonio de la CFE, causándose por lo tanto un perjuicio a las actividades d':_j./
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prevención de los delitos, toda vez que se difundirían elementos que de alguna otra forma lícita no se podrían obtener, 
y que resultan propicios para determinadas conductas delictivas. Se debe tener presente además, que dentro de los 
objetivos del acceso a la información plasmados en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
está el transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y 
favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos 
obligados, y la publicidad de la información enunciada en nada contribuye a ello pues ya se proporciona la mejor 
información pública disponible. 

Fecha de clasificación: 10 de diciembre de 2018 

Período de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Distribución: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1409, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se explica que derivado de la Estricta Separación Legal la Subgerencia de Atención al Cliente, quien 
ha tenido a su cargo la Administración de los Centros de Atención a Clientes pasó a formar parte en su totalidad a la 
EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos tal y como se detalla en su Estructura, Art. 5, Inciso C, punto 1, n

uyer 1, del ESTATUTO Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos, que a la letra señala: • 

ESTATUTO Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

CAPITULO JI 

Órganos y Estructura 

ARTÍCULO 5. Para el ejercicio de sus funciones, CFE Suministrador de Servicios Básicos cuenta con los

\ 
siguientes órganos de gobierno, estructura corporativa, órganos de vigilancia e instancia en materia de 
transparencia: 

A. Consejo de Administración.

B. Dirección General.

C. Estructura corporativa:

/. Gerencia de Procesos Comercia/es.' 

1. Departamento de Facturación y Cobranza; y

2. Departamento de Sistemas Comerciales

11. Subgerencia de Servicios y Atención al Cliente:

1. Oficina de Clientes Estratégicos; y

2. Oficina de Canales de Atención

De igual manera se precisa, que es facultad de la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos el Superv� 
/as estrategias de recuperación de Ingresos, así indicado en el art 13 Fracc. /, que a la letra señala. 

� ESTATUTO Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 
-\.) 

Página 131 de 153 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



Camisi6n Federal de Electricidad@ 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ARTÍCULO 23. Además de las funciones genéricas señaladas en el artículo 12 fra9ciones XIX y XX y 17 de 
este Estatuto Orgánico, la Oficina de Canales de Atención de la Subgerencia de Servicio y Atención al Cliente, 
en el ámbito de su respectiva competencia tendrá las siguientes: 

l. Organizar con las Subgerencias Comercia/es Divisionales, la difusión de políticas, normas, procedimientos
y lineamientos en los Centros de Atención a Clientes y Sistemas de Atención.

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

Folio 1816400141019, del 21 de mayo de 2019: (Transcripción original) La información que se solicitada es ci
r

ios , 
Centro de Atención en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Edo Mex. 

1. Solicito un directorio con todos los centros de atención a clientes que contenga el nombre del centro, calle, nú ero
exterior, número interior, colonia, municipio o delegación, código postal, nombre completo del gerente o encargado,
categoría del gerente o encargado dentro del organigrama de la CFE, número telefónico, extensión.

2. Importe pagado por concepto de renta en cada centro de atención a clientes que no es propiedad de CFE, desglosado
pór·centro de atención y por mes, de octubre del 2009 a abril del 2019 incluyendo los centros que ya hayan cerrado o
reubicado, se requiere el detalle por Centro de atención identificado por nombre.

3. Importe que se cubre por otros servicios en cada centro de atención a clientes si no están incluidos en la renta,
especificar y desglosar los conceptos (agua, seguridad, vigilancia, agua embotellada, jardinería, etc), se requiere el
detalle,por Centro de atención identificado por nombre.

4. Ingreso mensual de cada centro de atención a clientes de octubre 2009 a abril 2019, se requiere el detalle por Centro
de atención identificado por nombre.

5. Categorías dentro del organigrama de la CFE que tiene el personal de cada centro de atención a clientes, percepción
salaria mensual, cuantos trabajadores por categoría hay en centro de atención a clientes, se requiere el detalle por
Centro de atención identificado por nombre ..

La información se requiere para hacer un calculo aproximado del costo beneficio de cada centro de atención a clientes. 

Toda la información se requiere en archivo de Excel editable. (SIC) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria, del 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 e

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

Se adjunta archivo en Excel con el directorio, renta, ingresos y salario de cada de los Centros de Atención a Clientes; 
así mismo, se aclara que la información de octubre de 2009 a 2016, CFE Distribución la entrego a CFE Suministrado

�
r . 

de Servicios Básicos 
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Respecto a los ingresos por Centros de Atención a Clientes, se hace de su conocimiento que: 

Ley establece que, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda causar un serio perjuicio 
a las actividades de prevención de los delitos. Así, se prevé no será suficiente que el contenido de la información 
clasificada esté directamente relacionado con las materias que se protegen en dicho artículo, sino que deberá también 
considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar si la difusión de la información causaría un 
daño a los intereses jurídicos tutelados por dicho precepto. Ello con fundamento en el artículo 11 O fracción VII de la 
LFTAIP y 113 fracción VII de la LGTAIP. 

Es así que la ley indica que la información podrá clasificarse cuando se cause un serio perjuicio a las actividades de 
prevención o persecución de los delitos, en caso de que la difusión de la información pueda· impedir u obstruir las 
acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de éstos, o bien, las atribuciones que ejerce el Ministerio 
Público durante la averiguación previa y ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Por ello, esta EPS 
considera que la divulgación del documento que contiene el monto que se contiene en cada unidad de CFEmático 
vinculada al resto de los datos como son ubicación, pone en riesgo su patrimonio, pues se estaría proporcionando un 
elemento que permitiría que se realizaran actividades ilícitas, tales como las previstas en los artículos 386, 399 y'2

r

11 
bis 2 del Código Penal Federal (fraude, robo y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática). En efecto, el hech , 
de dar a conocer la información enunciada, implica el riesgo de que se atente contra la seguridad de los fond 
contenidos en las instalaciones de dichos equipos. Por lo anterior, es posible entender que divulgarla aumenta el riesg 
de que se cometan delitos contra el patrimonio de la CFE, causándose por lo tanto un perjuicio a las actividades e 
prevención de los delitos, toda vez que se difundirían elementos que de alguna otra forma lícita no se podrían obtener, 
y que resultan propicios para determinadas conductas delictivas. Se debe tener presente además, que dentro de los 
objetivos del acceso a la información plasmados en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
está el transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y 
favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos 
obligados, y la publicidad de la información enunciada en nada contribuye a ello pues ya se proporciona la mejor 
información pública disponible. 

Fecha de clasificación: 10 de diciembre de 2018 

Período de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Distribución: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1410, una vez revisado el requerimiento con el áre� 
correspondiente, se explica que derivado de la Estricta Separación Legal la Subgerencia de Atención al Cliente, quie� 1 
ha tenido a su cargo la Administración de los Centros de Atención a Clientes pasó a formar parte en su totalidad a la 
EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos tal y como se detalla en su Estructura, art 5, Inciso C, punto 1, numeral 1, 
del ESTATUTO Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos, que a la letra señala: 

ESTATUTO Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos.

CAPÍTULO 11

Órganos y Estructura

ARTICULO 5. Para el ejercicio de sus funciones, CFE Suministrador de Servicios Básicos cuenta con,kr::/9"'
siguientes órganos de gobierno, estructura corporativa, órganos de vigilancia e instancia en materia re 
transparencia: 

. . rl,.
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A. Consejo de Administración.

B. Dirección General.

C. Estructura corporativa:

l. Gerencia de Procesos Comerciales:

1. Departamento de Facturación y Cobranza; y

2. Departamento de Sistemas Comercia/es

11. Subgerencia de Servicios y Atención al Cliente:

1 Oficina de Clientes Estratégicos; y 

2. Oficina de Canales de Atención i. De igual manera se precisa, que es facultad de la EPS CFE Suministrador de Serv1c1os Básicos el Superv 
las estrategias de recuperación de Ingresos, así indicado en el art 13 Fracc. /, que a la letra señala. 

ESTATUTO Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

ARTÍCULO 23. Además de las funciones genéricas señaladas en el artículo 12 fracciones XIX y XX y 17 de 
este Estatuto Orgánico, la Oficina de Canales de Atención de la Subgerencia de Servicio y Atención al Cliente, 
en el ámbito de su respectiva competencia tendrá las siguientes: 

l. Organizar con las Subgerencias Comerciales Divisionales, la difusión de políticas, normas, procedimientos y
lineamientos en los Centros de Atención a Clientes y Sistemas de Atención. A 

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

Folio 1816400141119, del 21 de mayo de 2019: (Transcripción original) La información que se solicitada es de lbs 
Centro de Atención en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Edo. Mex. 

1. Solicito un directorio con todos los centros de atención a clientes que contenga el nombre del centro, calle, número
exterior, número interior, colonia, municipio o delegación, código postal, nombre completo del gerente o encargado,
categoría del gerente o encargado dentro del organigrama de la CFE, número telefónico, extensión.

2. Importe pagado por concepto de renta en cada centro de atención a clientes que no es propiedad de CFE, desglosado
por centro de atención y por mes, de octubre del 2009 a abril del 2019 incluyendo los centros que ya hayan cerrado

� reubicado, se requiere el detalle por Centro de atención identificado por nombre.

3. Importe que se cubre por otros servicios en cada centro de atención a clientes si no están incluidos en la renta,
especificar y desglosar los conceptos (agua, seguridad, vigilancia, agua embotellada, jardinería, etc), se requiere el
detalle por Centro de atención identificado por nombre.

4. Ingreso mensual de cada centro de atención a clientes de octubre 2009 a abril 2019, se requiere el detalle por Centro

¡· de atención identificado por nombre.
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5. Categorías dentro del organigrama de la CFE que tiene el personal de cada centro de atención a clientes, percepción
salaria mensual, cuantos trabajadores por categoría hay en centro de atención a clientes, se requiere el detalle por
Centro de atención identificado por nombre.

La información se requiere para hacer un calculo aproximado del costo beneficio de cada centro de atención a clientes. 

Toda la información se requiere en archivo de Excel editable.(SIC) 

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

Se adjunta archivo en Excel con el directorio, renta, ingresos y salario de cada de los Centros de Atención a Clientes; 
así mismo, se aclara que la información de octubre de 2009 a 2016, CFE Distribución la entrego a CFE Sumini

s�rad de Servicios Básicos ' 

Respecto a los ingresos por Centros de Atención a Clientes, se hace de su conocimiento que: 

Ley establece que, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda causar un serio perjuicio 
a las actividades de prevención de los delitos. Así, se prevé no será suficiente que el contenido de la información 
clasificada esté directamente relacionado con las materias que se protegen en dicho artículo, sino que deberá también 
considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar si la difusión de la información causaría un 
daño a los intereses jurídicos tutelados por dicho precepto. Ello con fundamento en el artículo 11 O, fracción VII de la 
LFTAIP y 113 fracción VII de la LGTAIP. 

Es así que la ley indica que la información podrá clasificarse cuando se cause un.serio perjuicio a las actividades dn prevención o persecución de los delitos, en caso de que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las
acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de éstos, o bien, las atribuciones que ejerce el Ministerio 
Público durante la averiguación previa y ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Por ello, esta EPS 
considera que la divulgación del documento que contiene el monto que se contiene en cada unidad de CFEmático 
vinculada al resto de los datos como son ubicación, pone en riesgo su patrimonio, pues se estaría proporcionando un 
elemento que permitiría que se realizaran actividades ilícitas, tales como las previstas en los artículos 386, 399 y 211 
bis 2 del Código Penal Federal (fraude, robo y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática). En efecto, el hecho 
de dar a conocer la información enunciada, implica el riesgo de que se atente contra la seguridad de los fondos 
contenidos en las instalaciones de dichos equipos. Por lo anterior, es posible entender que divulgarla aumenta el riesgo .f!I' 
de que se cometan delitos contra el patrimonie de la CFE, causándose por lo tanto un perjuicio a las actividades�/ 
prevención de los delitos, toda vez que se difundirían elementos que de alguna otra forma lícita no se podrían obtener, 
y que resultan propicios para determinadas conductas delictivas. Se debe tener presente además, que dentro de los 
objetivos del acceso a la información plasmados en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
está el transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y 
favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos 
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obligados, y la publicidad de la información enunciada en nada contribuye a ello pues ·ya se proporciona la mejor 
información pública disponible. 

Fecha de clasificación: 10 de diciembre de 2018 

Período de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Dístríbución: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1411, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se explica que derivado de la Estricta Separación Legal la Subgerencia de Atención al Cliente, quien 
ha tenido a su cargo la Administración de los Centros de Atención a Clientes pasó a formar parte en su totalidad a la 
EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos tal y como se detalla en su Estructura, Art. 5, Inciso C, punto 1, nu

y
·e

. 
ral 

1, del ESTATUTO Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos, que a la letra señala: , 

ESTATUTO Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

CAPITULO/! 

órganos y Estructura 

ARTÍCULO 5. Para el ejercicio de sus funciones, CFE Suministrador de Servicios Básicos cuenta con los 
siguientes órganos de gobierno, estructura corporativa, órganos de vigilancia e instancia en materia de M 
transparencia: 

. \
A. Consejo de Administración.

B. Dirección General.

C. Estructura corporativa:

l. Gerencia de Procesos Comerciales:

1. Departamento de Facturación y Cobranza; y

2. Departamento de Sistemas Comercia/es

//. Subgerencia de Servicios y Atención al Cliente:

1. Oficina de Clientes Estratégicos; y

2. Oficina de Canales de Atención

De igual manera se precisa, que es facultad de la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos el Supervisa� 
las estrategias de recuperación de Ingresos, así indicado en el ar/ 13 Fracc. /, que a la letra señala. , \
ESTATUTO Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

ARTICULO 23. Además de las funciones genéricas señaladas en el artículo 12 fracciones XIX y XX y 17 de 
este Estatuto Orgánico, la Oficina de Canales de Atención de la Subgerencia de Servicio y Atención al Cliente, 
en el ámbito de su respectiva competencia tendrá las siguientes: 

� 
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Organizar con las Subgerencias Comerr;iales Divisionales, la difusión de pollticas, normas, procedimientos y 
lineamientos en los Centros de Atención a Clientes y Sistemas de Atención. 

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

Folio 1816400141219, del 21 de mayo de 2019: (Transcripción original) La información que se solicitada es de los 
Centro de Atención en ta Alcaldía Gustavo A. Madero. 

1. Solicito un directorio con todos tos centros de atención a clientes que contenga et nombre del centro, calle, número
exterior, número interior, colonia, municipio o delegación, código postal, nombre completo del gerente o encargado,
categoría del gerente o encargado dentro del organigrama de la CFE, número telefónico, extensión.

2. Importe pagado por concepto de renta en cada centro de atención a clientes que no es propiedad de CFE, desglosado
por centro de atención y por mes, de octubre del 2009 a abril del 2019 incluyendo los centros que ya hayan cerrado o
reubicado, se requiere el detalle por Centro de atención identificado por nombre.

3. Importe que se cubre por otros servicios en cada centro de atención a clientes si no están incluidos en la re

!

ta, 
especificar y desglosar los conceptos (agua, seguridad, vigilancia, agua embotellada, jardinería, etc), se requie

' 

detalle por Centro de atención identificado por nombre.

4. Ingreso mensual de cada centro de atención a clientes de octubre 2009 a abril 2019, se requiere et .detalle por Ce tro
de atención identificado por nombre.

5. Categorías dentro del organigrama de la CFE que tiene el personal de cada centro de atención a clientes, percepción
sa_taria mensual, cuantos trabajadores por categoría hay en centro de atención a clientes, se requiere el detalle por
Centro de atención identificado por nombre.

La información se requiere para hacer un calculo aproximado del costo beneficio de cada centro de atención a clientes. 

Toda la información se requiere en archivo de Excet editable. (SIC) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésimr\
Séptima Sesión Extraordinaria, del 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la 
Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y et 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 tas Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en 
tanto se concluyan las acciones durante et proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
tas Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan to siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

Se adjunta archivo en Excet con el directorio, renta, ingresos y salario de cada de los Centros de Atención a Clientes· � 
así mismo, se aclara que la información de octubre de 2009 a 2016, CFE Distribución ta entrego a CFE Suministra� I 
de Servicios Básicos. 

Respecto a los ingresos por Centros de Atención a Clientes, se hace de su conocimiento que: 
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Ley establece que, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda causar un serio perjuicio 
a las actividades de prevención de los delitos. Así, se prevé no será suficiente que el contenido de la información 
clasificada esté directamente relacionado con las materias que se protegen en dicho artículo, sino que deberá también 
considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar si la difusión de la información causaría un 
daño a los intereses jurídicos tutelados por dicho precepto. Ello con fundamento en el artículo 11 O, fracción VII de la 
LFTAIP y 113 fracción VII de la LGTAIP. 

Es así que la ley indica que la información podrá clasificarse cuando se cause un serio perjuicio a las actividades de 
prevención o persecución de los delitos, en caso de que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las 
acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de éstos, o bien, las atribuciones que ejerce el Ministerio 
Público durante la averiguación previa y ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Por ello, esta EPS 
considera que la divulgación del documento que contiene el monto que se contiene en cada unidad de Cfemático 
vinculada al resto de los datos como son ubicación, pone en riesgo su patrimonio, pues se estaría proporcionando un 
elemento que permitiría que se realizaran actividades ilícitas, tales como las previstas en los artículos 386, 399 y 211 
bis 2 del Código Penal Federal (fraude, robo y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática). En efecto, el hecho 
de dar a conocer la información enunciada, implica el riesgo de que se atente contra la seguri·dad de los fondos 
contenidos en las instalaciones de dichos equipos. Por lo anterior, es posible entender que divulgarla aumenta el riesgo � 
de que se cometan delitos contra el patrimonio de la CFE, causándose por lo tanto un perjuicio a las actividades de Jprevención de los delitos, toda vez que se difundirían elementos que de alguna otra forma lícita no se podrían obtener, 
y que resultan propicios para determinadas conductas delictivas. Se debe tener presente además, que dentro de los 
objetivos del acceso a la información plasmados en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
está el transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y 
favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos,· de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos 
obligados, y la publicidad de la información enunciada en nada contribuye a ello pues ya se proporciona la m

r
jo • 

información pública disponible. 

Fecha de clasificación: 1 O de diciembre de 2018 

Período de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Distribución: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1412, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se explica que derivado de la Estricta Separación Legal la Subgerencia de Atención al Cliente, quien 
ha tenido a su cargo la Administ.ración de los Centros de Atención a Clientes pasó a formar parte en su totalidad a la 
EPS CFE Suministrador de Servícios Básicos tal y como se detalla en su Estructura, art 5, Inciso C, punto 1, numeral 1, 
del ESTATUTO Orgánico de CFE Suminis,trador de Servicios Básicos, que a la letra señala: · 

1ESTATUTO Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos.

CAPÍTULO ti

Órganos y Estructura

ART{CULO 5. Para el ejercicio de sus funciones, CFE Suministrador de Servicios Básicos cuenta con los 
siguientes órganos de gobierno, estructura corporativa, órganos de vigilancia e instancia en materia de 

\ /transparencia: 
�A. Consejo de Administración.
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B. Dirección General.

C. Estructura corporativa:

l. Gerencia de Procesos Comerciales:

1. Departamento de Facturación y Cobranza; l'.'
2. Departamento de Sistemas Comerciales

/l. Subgerencia de Servicios y Atención al Cliente: 

1. Oficina de Clientes Estratégicos; y

2. Oficina de Canales de Atención

De igual manera se precisa, que es facultad de la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos el Supervisar 
las estrategias de recuperación de Ingresos, así indicado en el art 13 Fracc. /, que a la letra señala. 

ESTATUTO Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

ART{CULO 23. Además de las funciones genéricas señaladas en el articulo 12 fracciones XIX y XX y 17 d
y este Estatuto Orgánico, la Oficina de Canales de Atención de la Subgerencia de Servicio y Atención , ' 

Cliente, en el ámbito de su respectiva competencia tendrá las siguientes: 

l. Organizar con las Subgerencias Comerciales Divisionales, la difusión de políticas, normas, procedimientos
y lineamientos en los Centros de Atención a Clientes y Sistemas de Atención.

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

Folio 1816400142919, del 22 de mayo de 2019: (Transcripción original) Quiero que me informen cuántos familiares y 
cuántos compadres del señor Marco Antonio Díaz Romero trabajan en CFE división Bajío (suministro básico o ·11?:' 
distribución o toda la CFE). é

También que me informen cuántos de esos compadres y familiares entraron a trabajar desde que Marco Antonio Díaz 
Romero es el jefe de comercial o de suministro básico de CFE. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 

En atención a su solicitud, la Gerencia de Adm
. 
inistración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración

� informa que los sistemas de personal de la Comisión Federal de Electricidad no contienen registros de familiares y 
amistades de sus trabajadores, por lo que no se cuenta con la información que se requiere. 

Asimismo, se comunica que en lo relativo a control de personal, procesos de nómina, y registros contables y 
presupuestales de las erogaciones e históricos, se encuentran desconcentrados en los distintos centros de trabajo; la 
información detallada es competencia y responsabilidad de cada centro de trabajo a nivel nacional, en caso de requerir 
información adicional, el área de adscripción del trabajador es la EPS Suministrador de Servicios Básicos, Bajío. 

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

Subsidiaria Distribución: 

En atención a la solicitud de información INAI 19-1429, una vez revisado en los registros y sistemas que obran en esta 
EPS Distribución, se informa que son estrictamente de carácter laboral por lo que no se cuenta con la información 
relativa a relaciones personales y familiares. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

Se hace de su conocimiento que la información relativa al parentesco está clasificada como CONFIDENCIAL por 
tratarse de información de una persona de derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

Adicionalmente, se informa que, los expedientes de los trabajadores no contienen registros. de las amistades dey •
·mismos, por lo que no se cuenta con esa información.

.f 
Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida la 
Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de 
Servicios Básicos y confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 1816400141419, del 21 de mayo de 2019: (Transcripción original) Nombre de todos los directivos del área de 
atención con categoría contratada de jefe de departamento en adelante de las 16 divisiones de la CFE, categoría 
contratada, antigüedad en CFE, percepción salarial, puesto que desempeñan actualmente, antigüedad en el puesto, 

� copia simple de la evaluación de conocimientos realizada para acceder al puesto que ocupan actualmente, evaluación 
de desempeño de los años 2015 a la fecha, cursos de capacitación que hayan tomado sobre la nueva estructura tarifaría 
y calificación obtenida. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria, del 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; CFE Suministrador de 
Servicios Básicos, hace de su conocimiento lo siguiente: 

Se anexa archivo en Excel con nombre, categoría contratada, antigüedad en CFE, antigüedad en el puesto, salar� 
diario tabulado y cursos de capacitación. 

\ 
Por lo que corresponde a la calificación se hace de su conocimiento que está clasificada como CONFIDENCIAL por 
tratarse de información de una persona de derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
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Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 1816400143919, del 23 de mayo de 2019: (Transcripción original) Buen día, Solicito respuesta a cada uno de 
los puntos numerados, sobre las multas que ha impuesto CFE en el municipio de acapulco Guerrero. 1. Pruebas de 
que la persona a la que se hicieron acreedores cada una de las multas fueron los responsables tanto en Marina 
Diamante como en Real del Palmar 2. Pruebas de porque no se multo a las constructoras que realizaron los desarrollos 
en tiempo y forma por no hacer la libranza 3. Porque se espero a la quiebra de la constructora GEO para notificar al 
particular 4. ¿Cómo respetaron el principio de derecho de que nadie esta obligado a lo imposible? Al momento de 
ustedes no permitir el alta en el servicio hasta que no existiera la libranza 5. Directorio con correo y teléfono del: Órgano 
Interno de Control, Jurídico y departamentos involucrados en la imposición de multas 6. Copia de cada uno de los 
documentos en los que se brinda la multa de cada una de las colonias de Acapulco Guerrero de enero de 2016 al 22 
de mayo de 2019. 7. Recursos que promovieron los �articulares para evitar la multa 8. Documentos públicos en los que 
la CFE demuestre que cumplió con los principios de buena fe y no violo las garantías individuales de los ciudadanos 9. 
¿Cómo respetaron el principios de derecho de que nadie está obligado a lo imposible en el momento que no permitían 
que los particulares se dieran de alta hasta que el condominio diera la liberación? 1 O. Pruebas en las que se acredite 
que no dejo al contribuyente en estado de indefensión al realizar el corte de luz una vez que la inmobiliaria GEO

r 

e tro 
en concurso mercantil y no se podía responsabilizar a la empresa. 11. ¿Cómo exigir la devolución y la condonac· 'n? , 
Agradezco de antemano Saludos cordiales, (SIC) 

CON RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL:

Para continuar con el proceso de su solicitud es necesario precise: 

A qué constructoras se refiere, de qué área de CFE desea información. 

A las constructoras ARA en real del palmar y GEO en marina diamante que no entregaron la libranza en tiempo, y a lfij;" 
pesar que se hizo del conocimiento en repetidas ocasiones de la CFE se hizo caso omiso. /" 
CFE no impone multas, a qué multas se refiere (detallar) 

A las multas que llegaron de manera masiva a los fraccionamientos señalados, alegando que había habido un puenteo 
de la luz, que fue colocado por las constructoras con conocimiento de la CFE, alegándonos la comisión que al no tener 
la libranza no podíamos dar el alta y debíamos de esperar para lo que recabamos escritos con sello, fecha y firma de 
lo dicho y aun así se procedió a cortar la luz exigiendo el pago de multa. 

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

Subsidiaria Distribución: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1439, una vez revisado el requerimiento con el área / / 
correspondiente, a continuación, se brinda respuesta a cada uno de los puntos solicitados: '-15" 
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1. Pruebas de que la persona a la que se hicieron acreedores cada una de las multas fueron los responsables tanto en
Marina Diamante como en Real del Palma'r.

Se precisa que CFE Distribución no está facultada para imponer sanciones y/o multas; en los casos en los que se 
detectan usos ilícitos, para esta empresa resulta procedente, en su caso, denunciarlos ante las autoridades 
correspondientes. Ante esta aclaración se anexa evidencia fotográfica en su versión pública en donde se aprecia que 
los servicios de los Fraccionamientos Marina Diamante y Real del Palmar se encontraban conectados de manera directa 
lo que es determinado por esta empresa como Uso Ilícito de energía eléctrica. 

Se brindó evidencia fotográfica en su versión pública en la que se elimina el número de interior por tratarse de 
información confidencial de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

2. Pruebas de porque no se multo a las constructoras que realizaron los desarrollos en tiempo y forma por no hacer la
libranza

Se precisa que CFE Distribución no está facultada para imponer sanciones y/o multas; en los casos en los que se 
detectan usos ilícitos, par¡, esta empresa resulta procedente, en su caso, denunciarlos ante las autoridades 
correspondientes. Ante esta aclaración se informa que con fecha 15 de Julio de 2015 y 11 de Julio de 2016, se 
conectaron los fraccionamientos Marina Diamante y Real del Palmar respectivamente, mismos que en dicho mo

y
nt , 

no se encontraban incurriendo en ninguna anomalía. 

3. Porque se esperó a la quiebra de la constructora GEO para notificar al particular.

La quiebra de la constructora GEO no es competencia de esta EPS CFE Distribución por lo que no se cuenta con 
información al respecto. En cuanto a la notificación de ajuste de energía eléctrica se informa que se realizó una vez 
que los inmuebles se encontraron conectados de manera directa a la red de energía eléctrica de CFE Distribución lo 
que constituye un Uso Ilícito por no contar con un contrato de servicio de energía eléctrica. 

4. ¿Cómo respetaron el principio de derecho de que nadie está obligado a lo imposible? Al momento de ustedes no�
permitir el alta en el servicio hasta que no existiera la libranza

\ 
La Zona de Distribución Acapulco quien dentro de su circunscripción territorial le corresponde la atención a los 
fraccionamientos Marina Diamante y Real del Palmar, informa que no existió algún registro de solicitud por parte de los 
particulares para la contratación del servicio eléctrico. 

5. Directorio con correo y teléfono del: Órgano Interno de Control, Jurídico y departamentos involucrados en la
imposición de multas.

Se precisa que CFE Distribución no está facultada para imponer sanciones y/o multas; en los casos en los que s� 
detectan usos ilícitos, para esta empresa resulta procedente, en su caso, denunciarlos ante las autoridades \
correspondientes. Ante esta aclaración se informa que la empresa cuenta con diferentes canales de comunicación para 
realizar reportes de cualquier tipo donde el principal es el reporte de fallas en el suministro de energía eléctrica: el portal 
de Internet de la CFE, el centro de atención telefónica 071 y/o en cualquier centro de atención a clientes, los mismos 
están declarados en la página de Internet de Comisión Federal de Electricidad, en la liga que se indica a continuación: 

https ://www.efe.mx/vu n/Paginas/reporte Falla Su mi n istroEnergia .aspx 
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6. Copia de cada uno de los documentos en los que se brinda la multa de cada una de las colonias de Acapulco
Guerrero de enero de 2016 al 22 de mayo de 2019.

Se precisa que CFE Distribución no está facultada para imponer sanciones y/o multas; en· los casos en los que se 
detectan usos ilícitos, para esta empresa resulta procedente, en su caso, denunciarlos ante las autoridades 
correspondientes. Por lo que no se cuenta con información referente a multas impuestas al respecto, ni obra en los 
archivos de esta EPS CFE Distribución. 

7. Recursos que promovieron los particulares para evitar la multa

Se precisa que CFE Distribución no está facultada para imponer sanciones y/o multas; en los casos en los que se 
detectan usos ilícitos, para esta empresa resulta procedente, en su caso, denunciarlos ante las autoridades 
correspondientes. Por lo que no se cue¡,ta con registros de información referente a recursos promovidos de los 
particulares en cuanto a notificación de ajustes,-relacionado a los fraccionamientos Marina Diamante y Real del Pa

%
1ar , 

ni obra en los archivos de esta EPS CFE Distribución. 

8. Documentos públicos en los que la CFE demuestre que cumplió con los principios de buena fe y no violo las gara ías
individuales de los ciudadanos

Se informa que, ante el Uso Ilícito de energía eléctrica, condición especifica que se encontró para los Fraccionamientos 
· Marina Diamante y Real del Palmar al haber estado conectados de manera directa a la red de energía eléctrica de CFE

rnstribución, se generó la notificación de ajuste correspondiente.

9. ¿Cómo respetaron el principios de derecho de que nadie está obligado a lo imposible en el momento que no permitían
que los particulares se dieran de alta hasta que el condominio diera la liberación?

La Zona de Distribución Acapulco quien dentro de su circunscripción territorial le corresponde la atención a l
;Y

s 
fraccionamientos Marina Diamante y Real del Palmar, informa que no se tiene registro de solicitud alguna respecto a 1 
contratación del servicio de energía eléctrica para dichos condominios. 

10. Pruebas en las que se acredite que no dejo al.contribuyente en estado de indefensión al realizar el corte de luz una
vez que la inmobiliaria GEO entro en concurso mercantil y no se podía responsabilizar a la empresa.

La condición de concurso mercantil de la inmobiliaria GEO no es competencia de esta EPS CFE Distribución por lo que 
no se cuenta con información al respecto. En cuanto al uso de energía eléctrica se enfatiza que el mismo es garantizado 
al contar con un contrato de servicio de energía eléctrica vigente y sin adeudos. 

11. ¿Cómo exigir la devolución y la condonación? .

M
Se precisa que CFE Distribución no está facultada para imponer sanciones y/O' multas; en los casos en los que se 
detectan usos ilícitos, para esta empresa resulta procedente, en su caso, denunciarlos ante las autoridades 
correspondientes. Ante esta aclaración se informa que, ante una notificación de ajuste, no procede la devolución ni 
condonación toda vez que esta emana de un Uso !licito de energía eléctrica, condición específica que se encontró para 
los Fraccionamientos Marina Diamante y Real del Palmar al haber estado conectados de manera directa a la red de 
energía eléctrica de CFE Distribución. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

En relación a lo solicitado hacemos de su conocimiento lo siguiente: �-.
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1.- Pruebas de que la persona a la que se hicieron acreedores cada una de las multas fueron los responsables tanto 
en Marina Diamante como en Real del Palmar. 

R= Se hace la precisión de que la CFE Suministrador de Servicios Básicos no realiza la aplicación de multas a los 
consumidores de energía eléctrica, habiendo hecho dicho apunte se informa que a los vecinos del Fraccionamiento 
denominado Real del Palmar que se encontró conectado de manera directa a la Red General de Distribución de Energía 
Eléctrica, se le realizó un ajuste a la facturación en donde se contempló y se solicitó el pago de la energía consumida 
en sus domicilios que no fue medida ni facturada, correspondiendo cada ajuste a los domicilios donde se advirtió el 
consumo de energía sin medición. Lo anterior conforme a la información proporcionada por CFE Distribución. 

2.- Pruebas de porqu'e no se multo a las constructoras que realizaron los desarrollos en tiempo y forma por no hacer la 
libranza. 

R= En atención a este punto, se hace nuevamente la precisión de que la CFE Suministrador de Servicios Básicos, no 
realiza la aplicación de.multas; sin embargo atendiendo el principio de transparencia se informa que los ajustes a la 
facturación por energía eléctrica no facturada ni medida, realizados a diversos vecinos del Fraccionamiento Real del 
Palmar se realizaron en atención al propio consumo de energía eléctrica detectado para cada inmueble, por lo que la 
aplicación a los ajustes de facturación son determinados hacia la persona que hace el gozo o disfrute de la energía 
.eléctrica. Lo anterior conforme a la información proporcionada por CFE Distribución. 

En el mismo tenor se hace mención que la infraestructura eléctrica del fraccionamiento referido fue recibida en le
r

as 
. 

, 
15 de julio del 2015 de acuerdo con la correspondiente acta entrega recepción. 

3.- Porque se esperó a la quiebra de la constructora GEO para notificar al particular. 

R= Se informa que no existe ninguna relación de la condición comercial o económica de la constructora GEO, con la 
realización de las notificaciones de ajustes por el uso de energía eléctrica en distintos inmuebles del Fraccionamiento 
Real del Palmar, haciendo nuevamente manifiesto el hecho de que los ajustes de facturación por energía eléctrica 
consumida y no facturada, tienen su origen en la actividad particular de cada persona propietaria o poseedora del 
inmueble que goza de energía eléctrica sin que exista la medición y por tanto facturación de la misma por parte de las

� empresas subsidiarías de la Comisión Federal de Electricidad. Lo anterior conforme a la información proporcionada por 
CFE Distribución. 

4.- ¿Cómo respetaron el principio de derecho de que nadie está obligado a lo imposible? Al momento de ustedes no 
permitir el alta en el servicio hasta que no existiera la libranza. 

R= Sobre el particular se informa que no se tiene registro alguno de solicitud por parte de algún particular residente del 
Fraccionamiento Real del Palmar para la contratación del servicio de suministro de energía eléctrica. Siendo el caso 
para tales efectos esta empresa de· CFE Suministrador de Servicios Básicos ofrece los canales de atención a través 
del número telefónico 071, el portal www.cfe.mx y la atención en ventanilla en cualquiera de los Centros de Atención

� Clientes. 

Los interesados en la contratación de un servicio de energía eléctrica pueden a través de cualquiera de los medios 
antes referidos realizar su solicitud, cumpl.iendo con los requisitos técnicos y administrativos que correspondan de 
acuerdo al tipo de tarifa en el que desean contratar su nuevo servicio, requisitos que de igual forma pueden ser 
consultados en el portal www.cfe.mx 

5.- Directorio con correo y teléfono del: Órgano 
imposición de multas. 

Interno de Control, Jurídico y Departamentos involucrados en� 
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Se realiza nuevamente la aclaración de que las empresas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad no 
realizan las imposiciones de multas, si no que en base a la normatividad contenida en la Ley de la Industria Eléctrica 
efectúan ajustes a la facturaci.ón, hecha dicha indicación se hace referencia al siguiente listado de personal de la CFE 
Suministrador de Servicios Básicos y del área de quejas, denuncias e investigaciones de la unidad de responsabilidades 
de la Comisión Federal de Electricidad. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
CP Antonio Hernández Abarca, Encargado de la Superintendencia Comercial Zona Acapulco 
Correo: antonio.hernandeza@cfe.mx 
Unidad de Responsabilidades de la CFE 
Lic. Rosa Iris González Vargas 
Correo: rosa.gonzalezv@cfe.mx 

7.- Recursos que promovieron los particulares para evitar la multa. 

t
No se tiene conocimiento de la promoción de algún por parte de los particulares que fueron objeto de los ajust 

' 

facturación realizado en el Fraccionamiento Real del Palmar. 

8.- Documentos públicos en los que la CFE demuestre que cumplió con los principios de buena fe y no vial las 
garantías individuales de los ciudadanos. 

R= Se informa que los documentos a los que se hace referencia en el punto del que se informa son los expedientes de 
notificación de ajustes de servicios realizados a los propietarios o poseedores de los inmuebles del Fraccionamiento 
Real del Palmar. Lo anterior conforme a la información proporcionada por CFE Distribución. 

9.- ¿Cómo respetaron el principio de derecho de que nadie está obligado a lo imposible en el momento que no permitían 
que los particulares se dieran de alta hasta que el condominio diera la liberación? 

R= Sobre el particular se informa que no se tiene registro alguno de solicitud por parte de algún particular residente del 
Fraccionamiento Real del Palmar para la

. 
contratación del servicio de suministro de energía eléctrica. Siendo el caso� 

que para tales efectos esta empresa de CFE Suministrador de Servicios Básicos ofrece los canales de atención a trar · 
del 071, portal www.cfe.mx y la atención en ventanilla en cualquiera de sus Centros de Atención a Clientes. 

10.- Pruebas en las que se acredite que no dejo al contribuyente en estado de indefensión al realizar el corte de luz 
una vez que la inmobiliaria GEO entro en concurso mercantil y no se podía responsabilizar a la empresa. 

R= Se informa y aclara que los ajustes a la facturación realizados a los servicios de energía eléctrica de los que gozaban 
los inmuebles del Fraccionamiento Real del Palmar no tienen relación alguna con la condición económica o financiera 
de la inmobiliaria GEO si no con el ajuste a la facturación realizado a los servicios por el consumo de energía eléctrica

! 
sin la medición y facturación correspondiente. Lo anterior conforme a la información proporcionada por CFE 
Distribución. 

11.- ¿Cómo exigir la devolución y la condonación? 

R= Se informa que en la normatividad de la materia un trámite legal ante la CFE Suministrador de Servicios Básicos 
para exigir la condonación de un pago por ajuste a la facturación, en su caso si considera que el usuario del servicio 
del suministro de energía eléctrica es viable la realización de una devolución de una parte del ajuste de facturación en 
el que ha realizado un pago, puede realizar su queja particular ante la propia CFE Suministrador de Servicios Básicow 
o ante la Comisión Reguladora de Energía.
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Quincuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 1816400169319, de 19 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito copia simple de todos los documentos 
donde se encuentre el nombre (Nombre) en la solicitud e prorrateo para el domicilio (ubicación). 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria, del 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: 

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

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será entrega
r-

a 
respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 1 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Rommel Enrique Cuervo Sánchez 
Cargo: Jefe de Oficina Servicios y Atención al Cliente 
Correo Externo: rommel.cuervo@cfe.mx 
Domicilio: C.A.C. Vertiz, quien se encuentra en Dr. José María Vertiz 312, Col. Doctores, Ciudad de México 

\ 
Horario 10:00 a 14:00 horas. 
Teléfono: (55) 52294400 ext. 16711 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

1
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a un 

· persona identificada o identificable.

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

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

� 
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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 /os 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, so
y 

, 
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 realic
. 
e actos� 

de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, // 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

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

/os Particulares. 

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

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

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

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o 
para proteger los derechos de terceros. 
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Sexagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Empresa 
Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 1816400172919, del 24 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito respecto a mi persona: 1.- Copia 
certificada -SEPARADAS POR CADA CONTRATO O CASA- de los contratos de servicio que tengo con la Comisión 
Federal de Electricidad, para el suministro de energía electrica (y aspectos relacionados con el mismo). Esta 
certificación debe estar expedida por servidor facultado para ello, legalmente fundado. 2.- La relación de consumos -
SEPARADOS POR CASA Y CONTRATO- bimestrales (o por el período en que se haya expedido el respectivo recibo 
de consumo) que he tenido respecto a los referidos contratos, desde la fecha de su firma contractual, y hasta el día de 
hoy. Esta relación solicito sea firmada por servidor público con facultades para expedirla o controlar esa información, 
y/o por el representante legal de la Comisión Federal de Electricidad. 

Los domicilios en que tengo suscrito contrato con la referida Comisión Federal de Electricidad son de Quintana Roo. 
(SIC) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria, del 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

f
e s 

conocimiento lo siguiente: , 

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

Se comunica que previo pago de 2 copias certificadas y previa identificación como titular de la información o su

� representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada . como confidencial. . ·

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 f/sica identificada o identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública 

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

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

� 
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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 Je otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas en /y ,
demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a 

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 tt:.;.,
en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad con la normatividad y 
aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. 

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

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

IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se consider,
1que una persona es identificable cuando su identidad pueda detenninarse directa o indirectamente a través de cualquier 

información; 

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

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

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

Folio 1816900005019, del 21 de mayo de 2019: (Transcripción original) FIDE "informes ejecutivos del resultado de 
las auditorías. Cuántas auditorías se han realizado" 

� 
Respuesta: Se anexa el informe de los auditores independientes, correspondientes al 2017 y 2018. 
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Sexagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por el FIDE. 

Solicitudes presentadas durante la Sesión. 

Folio 1816400167919, de 17 de junio de 2019: (Transcripción original) solicito se nos informe cuantos millones de 
pesos ha pagado la comision federal de electricidad division centro sur de distribucion en indemnizaciones de 
servidumbre de paso en materia civil y agraria desde el 201 O hasta el 2017 con sentencia o por convenio. 

comision federal de electricidad division centro sur de distribucion. ubicadas en cuernavaca morelos. (SIC) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria, del 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 

· ta�to se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que
la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente:

En atención a la solicitud de información SAIP 19°1679, se anexa Excel el cual contiene el importe de indemnizac
�
io

.
nes 

de servidumbre de paso en materia civil y agraria, con sentencia y convenio del periodo solicitado. , 

Sexagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p la 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 1816400168719, del 17 de junio de 2019: (Transcripción original) Sirva la presente para saludarle y a su vez 
solicitarle el apoyo para recibir información acerca de la confirmación o negativa de su parte, con el fin de saber si se 
llevaron a cabo uno o varios cortes de energía eléctrica en los circuitos de media tensión, suscitados el pasado 3 de 
junio de 2019, entre las 23:00 hr y las 23:59 hr, en la siguiente dirección: Co

.
l. Insurgentes Mixcoac, C. P. 03920, Alcaldía�

Benito Juárez, Ciudad de México. 
\ Adjunto carta que trate de ingresar en Av. Cuauhtémoc 536, Col. Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

No me recibieron mi escrito y me mandaron al Centro de Atencion a Clientes de CFE ubicado en Av. Insurgentes casi 
esq. Parroquia. De ahi me turnaron a Rio Lerma 302, pero ahí me dijeron que es para denunciar actos prohibidos de 
funcionarios publicas y me enviaron a las oficinas nacionales de CFE en Circuito Interior, pero ahí una vez mas me 
negaron el servicio y me dirigieron a otro Centro de Atencion a Clientes de CFE localizado en la Colonia Roma, donde 
finalmente me recomendaron que ingresara a este portal para obtener dicha informacion., justificación de no pago: Solo 
quiero saber a traves de un email lo que sucedía por favor. No pretendo quejarme ni demandar a nadie. Gracias por la 
atencion. (SIC) 

nRespuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésim 
Séptima Sesión Extraordinaria, del 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: 

� 
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En atención a la solicitud de información SAIP 19-1687, se informa que después de revisar con el área correspondiente 
se tiene registro del evento del 03 de junio del 2019 con horario de 23:22 horas, en el circuito NAR-5301 O, el cual fue 
ocasionado por objetos ajenos sobre la línea conductora de energía eléctrica. 

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

Folio 1816400170919, del 20 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito en m<,dio electrónico el expediente 
completo del proceso de contratación del Servicio de asesoría para la Elaboración de Informe de Rendición de Cuentas 
2012-2018 y Ejecución del proceso de Entrega -Recepción. 

No. de Contrato 800850526. 

Respuesta: Se adjunta el expediente completo del proceso de contratación del Servicio de asesoría para la elaboración 
del Informe de Rendición de Cuentas 2012-2018 y Ejecución del proceso de entrega-recepción en formato PD�,
versión íntegra. 

�'n Debido a que los dos archivos exceden el peso permitido para ser enviados por correo, remito la liga electrónica en 
donde pueden hacer su descarga, 

https://cfemex-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jorge_robles_cfe_mx/Eu
OWBse_lhOILt7RfMnpdMB6VpHXXL5QFZiOIKJgvC_XQ?e=J847sH 

Adicionalmente le comento que el contrato No. 800850526 se encuentra cargado en la PNT en su versión públic
;r

, • 
. donde fueron testados los datos 

_
Bancarios (Banco, número de clave, número de cuenta, plaza, etc.), con fundamento 

.en,Jas fracciones I y 11 del artículo 113 de la LFTAIP. 

Así n:,ismo, anexo la ruta para consultar el contrato: 
1.-Accesa a: http:/consultapublicama.inai.org.mx:8080/vut-web/ 
En la pantalla que aparece se 
2.- Seleccionar Federación en la siguiente pantalla 
3.- Seleccionar la Institución: comisión federal de electricidad (CFE) en esta pantalla que despliega 
4.- Seleccionar contratos de bienes y Servicios y después 

� 

5.-Seleccionar Resultado de Procedimientos de Licitación Pública e Invitación a cundo menos tres proveedores 
6.-Seleccionar filtros de búsqueda: ahi se registran los datos de la información a buscar 
?.-Selecciona consulta 
8.- Realiza la búsqueda y arroja los resultados. 

Ahora bien si usted requiere la documentación, se informa que previo pago de un disco compacto se hará la entrega, 
si desea realizar el pago antes referido, le solicitamos comunicarse via telefónica o por correo electrónico a la Unidad 
de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder generar el recibo correspondiente y una vez 
realizado el pago se entregará la información. 

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

3.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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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. En seguimiento al Acuerdo CT 014/2019 de la Vigésima Cuarta Sesión (se transcribe) se emitió el siguiente
Acuerdo:

CT 01512019 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artículo 65 de la 
LFTAIP, TOMA CONOCIMIENTO de los avances reportados Y APRUEBA la solicitud de ampliación de 
plazo realizada por la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración 
con la finalidad de concluir las acciones de actualización en la Plataforma Nacional de Transparencia -
SIPOT y dar cumplimiento al Acuerdo CT 01412019. 

CT 014/2019 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artículo 65 de la 
LFTAIP, TOMA CONOCIMIENTO del comunicado mediante correo electrónico de fecha 18 de junio de 
2019 a través del cual un particular emitió come/arios y aportaciones sobre los datos de contacto de 
servidores públicos que deben estar disponibles y actualizados en la Plataforma Nacional de 
Transparencia - SIPOT. Por lo tanto, se INSTRUYE a la Dirección Corporativa de Administración, a fin de

i 
que sus áreas de competencia realicen las acciones necesarias para subsanar las deficiencias existentes. ' 

Actividades que deberán ser culminadas antes del 1 de julio e informadas a este Órgano Colegiado. 

SEGUNDO. La Gerencia de Capacitación de la Dirección Corporativa de Administración presentó el Progra a de
Capacitación que le fue requerido por el INAI, emitiéndose el siguiente Acuerdo:

CT 016/2019 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artículo 65 de la 
LFTAIP, tomó conocirt¡iento del Programa de Capacitación elaborado por la Gerencia de Capacitación de 
la Dirección Corporativ� de Administración, documental que será enviada al /NA/ por la Gerencia en 
mención. 

MTERCERO: Se p
. 
resentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para 'los asuntos que se enlista a continuació 

con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia a efecto de continuar con la 
tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en
el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP.

1816400157619
1816400158519
1816400158719
1816400158819
1816400159019
1816400159119
1816400159219

1816400160619
1816400160819
1816400161519
1816400161819
1816400162119
1816400162419 
1816400163419.
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1816400159419 

1816400159819 

1816400160419 

1816400163519 

1816400163919 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

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

Comité de Transparencia de la CFE

Mtra. Gabriela Alejandra Ba
Titular de la Unidad de 

Asesor s del Comité de Transparencía

rez de Tejada
nsparencia 

Lic. Marcial M�quedá Pulgarín
Direcc

[t
� 

/ 
Lic. Isabel oralps ValencJ·{

Audito 'a �nlerny 

p;: Lic. Mario Alberto Val'ferde Alanís
Oficina del Abogad� General 

./ 
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Versiones públicas para la PNT 

Contratos 
l. EPS Distribución

Norte - Zonas Chihuahua, Durango, Gómez Palacio y Torreón.
1 de abril al 30 de junio de 2019.

RFC, CURP, domicilio, teléfono, datos bancarios y correo electrónico. 

Contratos 

II. EPS Transmisión
Occidente, Michoacán y Peninsular. 1 de abril al 30 de junio de 2019

Domicilio, teléfono, RFC, correo elec
t

rónico, nacionalidad. 

Ubicación de infraestructura - subestaciones. 

Contratos 
III. EPS Generación 11

·- -- - --- - -

Persona física: RFC, CURP, domicilio, teléfono, nacionalidad, correo electrónico, datos 
bancarios, documento de identificación (credencial !NE, pasaporte, carta de 
naturalización) y datos fiscales. 

Persona moral: Datos bancarios y datos fiscales. 

Número de fianza v nombre de la afianzadora 

Infraestructura: ubicación de centrales. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información reservada - Artículo 110, fracción I 
LFTAIP v 113. fracción I LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información reservada - Artículo 110, fracción I 
LFTAIP v 113 fracción I LGTAIP. 
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Contratos 
IV. EPS Generación III

._._._ -••••••-.. I .... , ._._. ........... .L '-''- UIJI 11 '-'1 -,,v '-''- IUIII'-' '-''- "-V.J..-' 

- -- ---------- -- ---- ----

Persona física: RFC, CURP, domicilio, teléfono, nacionalidad, correo electrónico, datos 
bancarios, documento de identificación (credencial !NE, pasaporte, carta de 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
naturalización) y datos fiscales. 

LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Persona moral: Datos bancarios y datos fiscales. 

Infraestructura: ubicación de centrales. Información reservada - Artículo 110, fracción I 
LFT AIP v 113, fracción I LGTAIP. 

Contratos 
V. EPS Generación IV

- - - --- ---- -- ·::11·-·- - . - - -·---· --- - . --· . --··--· - ·-·-··- ·-··--· � �,-. ��, .. �· -- �- �·"- �� �-�-

Persona física: RFC, CURP, domicilio,_ teléfono, nacionalidad, correo electrónico, datos 
bancarios, documento de identificación ( credencial 
naturalización) y datos fiscales. 

Persona moral: Datos bancarios y_ datos fiscales. 

Infraestructura: ubicación de centrales. 

Contratos 
VI. EPS Generación VI

1 de abril al 30 de junio de 2019
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

!NE, pasaporte, carta de 

Persona física: RFC, CURP, nacionalidad, correo electrónico, datos bancarios, documento 
de identificación (credencial !NE, pasaporte, carta de naturalización), fecha de nacimiento, 
estado civil, sexo, edad. 

Persona moral: Datos bancarios. 

Número de fianza y nombre de la afianzadora 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información reservada - Artículo 110, fracción I 
LFTAIP y 113, fracción I LGTAIP. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 
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INFORMACIÓN RESERVADA 
Infraestructura: ubicación de centrales. 

Viáticos 
l. Dirección General. Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2019.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Formato único para viáticos y gastos de viaje (oficio de Comisión): Datos 
bancarios. 

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

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

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

11. Auditoría Interna
Corporativo y EPS Generación II, 111, IV y VI.
1 de abril al 30 de junio de 2019.

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

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

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

--.�----�-�-�--·- -- ---� 

Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, fracción I 
LGTAIP. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

3 



Viáticos 

l. EPS Distribución

Golfo Centro, Norte y Jalisco
1 de abril al 30 de junio de 2019.

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

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

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

Viáticos 

111. EPS Transmisión
Oriente
1 de abril al 30 de junio de 2019.

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, diqital del SAT

L 
sello digital y folio UUID). 

Viáticos 

VII. EPS Generación VI

1 de enero al 31 de marzo de 2019.

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 
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Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, digital 
del SAT, sello digital y folio UUID). 

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

l. Auditoría Interna

Información confidencial - Artkulo 113, fracción 
I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Actualización del Programa Anual de Auditoría Interna 2019 - 28 Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría del 22 de abril
de 2019. Primera modificación. 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Información concerniente a los tipos de intervención a efectuar, objetivos 
y factores de riesgo. 

Consejos Consultivos 

VIII. EPS Suministrador de Servicios Básicos
Centro Occidente (Michoacán y Colima)
1 de enero al 30 de marzo de 2019

Lista de asistencia, orden del día y minuta: nombre, cargo, firma y correo electrónico de 
personas de derecho privado. 

Artículo 110, fracción VI LFTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 
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