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ACTA DE LA VIGESIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 6 DE AGOSTO DE 2019. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con quince minutos del martes seis de agosto del año dos 
mil diecinueve, en la Sala de Juntas ubicada en Avenida Reforma número 164, cuarto piso, Colonia Juárez; 
Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600, se reunió el Comité de Transparencia de la propia Comisión, para 
celebrar su Vigésima Octava Sesión Ordinaria del año dos mil diecinueve. 

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

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Marcial Mosqueda Pulgarín, de la Dirección 
General; Lic. Isabel Morales Valencia, de la Auditoría Interna; y el Lic. Mario Alberto Valverde A/anís, de la 'f5 
Oficina del Abogado General. � 

Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Vigésima Quima Sesión Ordinaria de 2019.

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

4. Versiones públicas para la PNT.

5. Asuntos Generales.

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

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

,, 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de las empresas subsidiarias J

., y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/es_;,.�
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y fi/iales1 ni 

, Página 1 de 190 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o 
busquen participar en el mercado. 

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

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

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

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

2. Aprobación del Acta de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de 2019.

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de 2019, y se 
' 

en\/iará por correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que los comentarios 
y observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrónico recursos.revision@cfe.gob.mx, para proceder

, a su firma. 

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

Folio 170419, SAIP-19-1704, del 19 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito el manual de los 
medidores electrónicos, particularmente el modelo CP-12-12SA que incluya descripción de los medios de 
comunicación con los que cuenta la únidad y cómo acceder a ellos, con especial enfásis en el puerto 
infrarojo frontal con el que se toma la lectura. (SIC)

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

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

� 

En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-1704, se proporciona la especificación técnica GWH00-
09 relativa a la compra de dichos equipos de medición, en las que se especifica su operación genérica que 
detalla que debe ser Puerto óptico ANSI tipo 2, misma que puede ser consultada en el portal de CFE. 
LAPEM) 
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https://lapem.cfe.gob.mx/normas/pdfs/n/GWH00-09.pdf 

Por lo concerniente al "manual de los medidores electrónicos, particularmente el modelo CP-12-12SA que
incluya descripción de los medios de comunicación con los que cuenta la unidad y cómo acceder a ellos, 
con especial enfásis en el puerto infrarojo frontal con el que se toma la lectura." Se comunica que esta 
información se encuentra clasificada como RESERVADA, en razón de los siguientes fundamentos y 
consideraciones: 

Por lo que ve a la INFORMACIÓN RESERVADA, se precisa que en virtud de que las documentales 
solicitadas cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 
110 fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 
fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las 
siguientes consideraciones: 

En cuanto a la documentación requerida, se precisa que es considerada información RESERVADA ya que 
es información que vulnera la conducció.n de los Expedientes judiciales y que no han causado estado, con � 
fundamento en el artículo 11 O, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública que prevé: 

."Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reserva� ·
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

f(. . .) 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; (. . .)"

Aunado al artículo 113, fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
que a la letra señala: 

"Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

(..) 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;"

\ 

Así como el Décimo noveno, Vigésimo cuarto, y Vigésimo sexto de los Lineamientos Generales en mater� 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las versiones 
públicas: 

"Vigésimo sexto. De conformidad con el articulo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse 
como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones 
implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las 
autoridades para evitar la comisión de delitos. 

Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades de 
persecución de los delitos, deben de actualizarse /os siguientes elementos: 

/. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite; 
11. Que se acredite el vinculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación,
o el proceso penal, según sea el caso, y
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111. Que la difusión de la información pueda impedir u obstrnir las funciones que ejerce el Ministerio
Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo
del ejercicio de la acción penal."

Si bien es cierto que la información relativa a la compra de medidores de la Empresa es pública, las 
especificaciones requeridas por el solicitante con los detalles de descripción de los medios de comunicación 
y como acceder a ellos, constituyen por sí mismos una fuente de información que permite manipular y en 
su caso alterar los equipos. 

La operación del puerto óptico, protocolos de comunicación y software de acceso, es información vital para 
la operación y mantenimiento de los equipos de medición, ya que el conocimiento de ello podría causar 
daño o alteración a los mismos, dicha información es exclusiva de la Empresa, debido a que en los 
medidores se registran datos utilizados para su facturación de cada servicio. 

De entregarse dicho requerimiento, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles 
fortalezas y debilidades de los medidores, dado que la divulgación de la información: 

7· Permitiría el acceso ilícito a los medidores, intentando el reinicio de los mismos;
Potenciaría la posibilidad de vulnerar la seguridad de los medidores;
Establecería con un alto grado de precisión la información técnica referente a los medidores y su

forma de operación, la forma y el medio de conexión, los protocolos de seguridad y las características de 
los,,mismos;

La negativa de acceso a la información se motiva en pretender evitar o prevenir la comisión del delito de � 
acceso ilícito a sus equipos y sistemas de informática. 

\ 
Al respecto, el Código Penal Federal dispone lo siguiente: 

Delitos contra el consumo y la riqueza nacionales: 

Artlculo 253.- Son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional y se sancionarán con 
prisión de tres a diez años y con doscientos a mil días multa, los siguientes: (..) 

Articulo 254.- Se aplicarán igualmente las sanciones del articulo 253: (..) 
IX Al que sin derecho realice cualquier sustracción o alteración de equipos o instalaciones del servicio 
público de energfa eléctrica. (.) 

De la normatividad señalada se advierte que comete el delito de acceso ilícito a equipos o instalaciones del 
servicio público de energía eléctrica, el que altere, manipule o acceda a los medidores, precisando que con 
dicha información se podría acceder sin ninguna restricción, lo.cual afectaría directamente a la facturación 
del consumo de energía eléctrica o el daño de nuestros equipos. 

� 

Por lo anterior, se concluye que la publicidad de dicho manual generaría un riesgo potencial para los 
medidores propiedad exclusiva de esta Empresa, ya que contiene toda la información que es utilizada para 
la operación, programación e incluso el reseteo del equipo de medición. Lo cual, pondría en riesgo la 
información que se registra en el equipo o equipos de medición de dichas características técnicas y que es 
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usada para la facturación de energía, por lo que se considera información reservada, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 11 O, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Fecha: 16 de Julio de 2019 
Periodo: 5 años 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento en el artículo 
65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 170519, SAIP-19-1740, del 17 junio de 2019 (Transcripción original) Que por medio del presente 
escrito y con fundamento en la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública, La 
Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, la' ley orgánica de alcaldías y demás disposiciones 
aplicables VENGO A SOLICITAR TODA LA INFORMACION QUE TENGA ESTA DEPENDENCIA SOBRE 
LA SUBESTACION UBICADA EN LA LOMA DE PACHUQUILLA, SAN MATEO TLAL TENANGO, 
ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS EN ESTA CIUDAD DE MEXICO. 

SOLICITANDO PARA TAL EFECTO ACCESO A LOS PLANOS, PERMISOS, INFORMACION SOBRE 
PAGOS O INDEMNIZACIONES ASI COMO MINUTAS O CUALQUIER DOCUMENTO QUE T�JA 
DENTRO DE SUS ACERVOS O REGISTROS. 

11 .Cabe señalar que la modalidad en que se requiere sea atendida la presente solicitud es atreves de copia 
simple. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: La Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) a través de la Coordinación de Proyectos �
de Transmisión y Transformación (CPTT), informa: 

La Subestación Eléctrica a la que hace mención en su solicitud, refiere a la subestación denominada 
"Subestación de Tracción 2 (SET2)", misma que fue construida para suministrar energía eléctrica al 
proyecto denominado "Tren Interurbano México Toluca", a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, con base en el resultado de los estudios derivados de las solicitudes de dicha Secretaría ªM 
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) para el suministro de Energía Eléctrica bajo el Régime 
de Aportaciones de fecha 05 de mayo de 2014, celebrado entre esa dependencia federal y la División de 
Distribución Valle de México Sur. 

En tal virtud, la citada División de Distribución encargó a la Residencia Regional de Construcción de 
Proyectos de Transmisión y Transformación Centro dependiente de la Coordinación de Proyectos de 
Transmisión y Transformación , la realización de los servicios consistentes en: "ACTIVIDADES PREVIAS, 
ELABORACIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA, ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLE, 
ELABORACIÓN DEL PAQUETE DE LICITACIÓN, LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS, 
SUMINISTRO DE MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 
CIVIL Y ELE9TROMECÁNICA, SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS CIVIL Y ELECTROMECÁNICA, ssJ,;

PARTICIPACION EN LAS OBRAS PREOPERATORIAS Y DE PUESTA EN SERVICIO PARA LA -l) 
REUBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE TRANSMISIÓN Y PARA ALIMENTAR LAS 
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SUBESTACIONES DE TRACCIÓN PARA EL PROYECTO DEL TREN INTERURBANO TOLUCA- VALLE 
DE MÉXICO DE LAS OBRAS (LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS) QUE 
INTEGRAN EL PROYECTO". 

Por lo antes expuesto, la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y 
Transformación Centro, en su carácter solo de ejecutora de los trabajos asignados por la División de 
Distribución Valle de México Sur, cuenta con documentación que consta de 25.009 MB y se entregará 
previo pago de un CD de conformidad con el siguiente cuadro de clasificación: 

Construcción de Obra Civil y Electromecánica de la S.E. Maniobras SET 2 para alimentar la subestación 
NOMBRE DEL PROYECTO de tracción del proyecto tren interurbano Toluca-Valle de México, localizada en el km 21+550 de la autopista 

México - Toluca 

Versión Docto Contenido Integro pública 

1 Oficio No No SI 

401.F(4)50.D2016/1981, de
fecha 08 de noviembre de
20016. Dictamen del Instituto 
Nacional de Antropología e 

, Historia 
2 \Oficio No. SI No 

SGPNDGIRA/DG/03773 DE 
fecha 25 de abril de 2014, 
Autorización de Manifestación 
de Impacto Ambiental emitida 
por la SEMARNAT 

3 Plano de Camino de acceso a No Si 

Planta 

4 Plano de Arreglo general No SI 

Planta SE Set 2 

5 Plano de Disposición de SI No 
equipo Cortes SE Set 2 

6 Plano de Caminos y Pisos No SI 

terminados, Planta SE Set 2 

(\

Información 
Testada 

Motivación Fundamento Legal Peso MB 

Croquis que precisa Es Información Articulas 11 O fracción 1 
la ubicación de la RESERVADA por de la LFTAIP y 113 
Infraestructura INFRAESTRUCTURA fracción I de la LGTAJP 

(seguridad de las 
Instalaciones) 

Se Testó Es Información Artículos 11 O fracción 1 
coordenadas RESERVADA por de la LFTAIP y 113 
geográficas. croquis y INFRAESTRUCTURA fracción I de la LGTAIP 
datos que precisan la (seguridad de las 
ubicación de la Instalaciones) 
Infraestructura 

Croquis que precisa Es Información Artículos 11 O fracción / 
la ubicación de la RESERVADA por de la LFTAIP y 113 
Infraestructura INFRAESTRUCTURA fracción I de la LGTAIP 

(seguridad de las 
Instalaciones) 

Croquis que precisa Es Información Artículos 11 O fracción 1 
la ubicació1 de la RESERVADA por de la LFTAIP y 113 
Infraestructura INFRAESTRUCTURA fracción I de la LGTAIP 

(seguridad de las 
Instalaciones) 
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RESERVA DE INFRAESTRUCTURA (referenciada en el cuadro anterior) 

Respecto a Coordenadas geográficas que precisan la ubicación de la Obra, se informa que se trata de 
información clasificada como RESERVADA por seguridad de las Instalaciones, con fundamento en el 
Artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 113 
fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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, 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 contin

,
idad y 

confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la R ' <Íica
Mexicana. 

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

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

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

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;
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Fecha de clasificación: 24/07/2019 
Plazo de reserva: 5 años 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluci.ones 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 

Con respecto a "INFORMACIÓN SOBRE PAGOS O INDEMNIZACIONES", este proceso no estuvo a 
cargo de la Residencia Regional de Construcción Centro, ya que no fue parte de los servicios prestados 
por esta Residencia a la División de Distribución Valle de México Sur, por lo que atendiendo a la naturaleza 
de la solicitud, en cuanto a lo que a la Comisión Federal de Electricidad concierne, la información deberá .. 
ser requerida a la Dirección General de Transporte Ferroviario Multimodal de la Secretaría d� 
Comunicaciones y Transportes, sita en calle Nueva York número 115, Piso 10, Colonia Nápoles, Alcaldí�/
Benito Juárez, Ciudad de México, o a la División de Distribución Valle de México Sur, con oficinas en 
Avenida San Jerónimo número 2018, Colonia La Otra Banda, C.P. 04519, Delegación Coyoacán, Ciudad 
de México. 

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

Subsidiaria Distribución En atención a su Solicitud de lnformaciór número SAIP-19-1705, una vez 
revisado el requerimiento con el área correspondiente, se informa que el área geográfica de Lomas de 
Pachuquilla, San Mateo Tlaltenango, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, se encuentra dentro de la 
circunscripción territorial de la División de Distribución Valle de México Sur, Zona Lomas, no obstante, la 
Subestación Eléctrica mencionada corresponde a una Subestación de maniobras de 230 KV, misma que 
forma parte del Proyecto del Tren Interurbano México- Toluca 11, cuyo resguardo se encuentra a cargo de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que al no ser competencia de esta Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE Distribución, no existe información alguna que proporcionar al respecto. 

Subsidiaria Transmisión: En atención al SAJP-19-1705, la Gerencia Regional de Transmisión Central 
informa: 

� 
Actualmente la Gerencia no tiene dentro de sus activos ninguna subestación ubicada en la loma de 
Pachuquilla, San Mateo Tlaltenango, alcaldía de Cuajimalpa de Morelos en esta Ciudad de México. 

La Subestación Eléctrica que se menciona actualmente está en etapa constructiva por parte de la 
Residencia de Obra Centro Sur de la Residencia Regional Centro, por lo que se informa que no se cuenta 
con documentación o permisos en esta Gerencia de la EPS CFE Transmisión·o cualquier documenta�ión 

/\
. con relación a su solicitud. 
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Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas Productivas Subsidiarias 
Distribución y Transmisión, así mismo, confirmó la clasificación de la primera de éstas, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 189819, SAIP-19-1898, del 1 O de julio de 2019: (Transcripción original) TODOS LOS CONTRATOS 
VIGENTES AL 30 NOVIEMBRE DEL 2018 PARA EL SUMINISTRO DE GAS EN EL PAÍS. TODOS LOS 
CONTRATOS VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 PARA EL SUMINISTRO DE GAS EN EL PAÍS. 
TODOS LOS CONTRATOS VIG�NTES DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 PARA EL 'L 
SUMINISTRO DE GAS EN EL PAIS. _;:.::::, 

TODOS LOS CONTRATOS CANCELADOS A PARTIR DE JULIO DEL 2018 PARA EL SUMINISTRO DE 
GAS EN EL PAÍS. 
TODOS LOS CONTRATOS CANCELADOS A PARTIR DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA EL 
SUMINISTRO DE GAS EN EL PAÍS. 
TODOS LOS CONTRATOS CANCELADOS A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 PARA EL 
SUMINISTRO DE GAS EN EL PAÍS. 
TODOS L

. 
OS CONTRATOS CANCELADOS f. PARTIR DEL 1 ERO DE ENERO AL 30 DE JUNIO D� 9 

PARA EL SUMINISTRO DE GAS EN EL PAIS. 
. ( . Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud enviada a esta Dirección

Corporativa de Operaciones, y una vez realizada la consulta a la Unidad de Gasoductos, se comunica que 
debido al amplio volumen de la información (51.6 MB), previo pago de un CD se hará entrega de 3 contratos 
vigentes de suministro de gas. 

CONTRATOS: 
01 CONTRATO SEMPRA LNG COSTA AZUL_ver pub 
02 Acuerdo Base N'0655-12 Suministro GN CFE-PGPB-Nuevo Mayakan ver pub 
03 Acuerdo Base VPMPGPB-CFE Mayo 201 O - Íntegro 

-

01 Se informa que del Contrato SEMPRA LNG COSTA AZUL, se entrega en versión íntegra 
Declaraciones, el Objeto del Contrato y las 34 Cláusulas que lo componen: 

Primera Parte: Definiciones y Objeto del Contrato: 

CLÁUSULA 1 DEFINICIONES Y REFERENCIAS. 
CLÁUSULA 2 OBJETO DEL CONTRATO. 

Segunda Parte: Planta de Almacenamiento de GNL o del Sistema de Gas Continental: 

CLÁUSULA 3 DECLARACIONES Y GARANTÍAS. 
CLAUSULA 4 SUMINISTRO DE GAS NATURAL. 
CLÁUSULA 5 FECIIA DE INICIO DE LA PRESTACIOH DEL SERVICIO DE SUMINISTRO. 
CLÁUSULA 6 ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO .. 
CLÁUSULA 7 OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN. 
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Tercera Parte: Suministro: 

OBLIGACIÓN DE SUMNISTRO. 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
CALIDAD DEL GAS NATURAL. 

CLÁUSULA 8 
CLAUSULA 9 
CLAUSULA 10 
CLAUSULA 11 
CLAUSULA 12 
CLAUSULA 13 
CLAUSULA 14 
CLAUSULA 15 
CLAUSULA 16 
CLAUSULA 17 

INICIO, PERIODO DE SUMINISTRO Y AÑOS CONTRACTUALES. 
CANTIDADES Y NOMINACIONES. 
DÉFICIT DE GAS. 
MEDICIÓN. 
CANTIDAD A FACTURARSE. 
PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL. 
FACTURACIÓN Y PAGOS. 

Cuarta Parte: Eventos de Incumpliendo, Rescisión, Terminación y Derechos de Preferencia: 

CLAUSULA 18 
CLAUSULA 19 
CLAUSULA20 
CLAUSULA 21 
CLAUSULA 22 
CLAUSULA23 

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 
EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO. 
RECISIÓN DEL CONTRATO. 
Esta Cláusula fue dejada en blanco intencionadamente. 
Esta Cláusula fue dejada en blanco intencionadamente. 
Esta Cláusula fue dejada en blanco intencionadamente. 

Quinta Parte: Disposiciones Generales: 

CLAUSULA 24 COMITÉ DE COORDINACIÓN. 
CLAUSULA 25 CESIÓN. 
CLAUSULA 26 SEGUROS. 
CLAUSULA 27 RESPONSABILIDAD DE INDEMNIZACIÓN. 
CLAUSULA 28 LEGISLACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
CLAUSULA 29 IMPUESTOS. ") CLAUSULA 30 PERITO INDEPENDIENTE. � CLAUSULA 31 NOTIFICACIONES. 
CLAUSULA 32 CONFIDENCIALIDAD. 
CLAUSULA 33 DISPOSICIONES VARIAS. 
CLAUSULA 34 VIGENCIA Y FIRMAS. 

Por otra parte, se informa que del contrato mencionado se entrega versión íntegra los siguientes Anexos:� 

Anexo 2 Autorizaciones Gubernamentales. 
Anexo 4 Calendario y los Montos de las Penas Convencionales por Incumplimiento para Suministrar 

o tomar Gas Natural.
Anexo 5 Localización de las Centrales de la Comisión.
Anexo 6 Seguridad y Medio Ambiente.
Anexo 7 Modelo de Carta de Crédito para Garantizar el Cumplimiento.
Anexo 8 Modelo del Certificado de Planta de Almacenamiento de GNL Terminada o del Sistema de
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Anexo 10 
Anexo 11 

Gas Natural Continental. 
Estación de Entrega y Puntos de Entrega. 
Perito independiente. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Se indica que para el Contrato citado se clasificaron los siguientes anexos: 

Anexo 5 Localización de las Centrales de la Comisión. 

Se considera información RESERVADA, en virtud de que cuenta con el detalle específico de instalaciones 
estratégicas, con fundamento en el articulo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. · �

La información RESERVADA referente a la" Localización de las Centrales de la Comisión", que se clasifica 
así en virtud de que las documenta/es descritas cuentan con el detalle especifico de instalaciones 
estratégicas, con fundamento en el articulo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y articulo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso �.

la
1 

Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 
/ 

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la segurida

M de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se e
. 
vid en ciaría, e 

caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, 
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños la población, a la red de di.stribución ¡' y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando daños · ·
económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas d� 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. V 
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En virtud de lo anterior, esta Comisión Federal de Electricidad, clasifica como RESERVADA la información 
por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada 
de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

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

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

··• La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión ROA
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 
Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de reserva: 5 años 

Anexo 1 Especificación. 
Anexo 3 Definición de Cantidades. 
Anexo 9 Cantidad Máxima Diaria Contratada en los Contratos de Transporte Sujetos a Cesión. -� 

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). 

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

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

Articulo 113. Se considera información confidencial: 

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

� 
el ejercicio de recursos públicos, y
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En relación con el artículo 11 O 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 confidencialida_cj__?} 
y el acceso restringido a la misma. 

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente .disponible o la que deba 
ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público 
o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier
autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto ;t· 
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 clasifica la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes supuestos: 
• Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su
titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial.

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

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

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

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 informacióQ...J\
comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva". 

- \
En este sentido, se inciuye 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.
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Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)", establece como requisitos del 
secreto comercial, los siguientes: 

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

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

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

. iAsí, 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,
\incluyendo combustibles, y los costos de suministro, 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. 

{ ' J\ 
Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mercado, siendo sólo el Centro Nacional de Cont� \ 
de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la energía, es decir, no se \ 
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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 perjuicio de que para 
el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional 
como en el extranjero. 

Articulo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales

}

. 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico 
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 /as 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 suministro, transporte e importación es

un factor determinante para el costo de genr,ración de los competidores en el mercado mayorista, pues 
constituye un indicador que incidir/a 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 comercializació

� 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. 

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

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

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· 
y sustentabi/idad. 
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 airas, de conformidad 
con el artículo 96 de la L/E. 

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

l. Energía eléctrica;
. JI. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda
eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.
Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del
Mercado, determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán
mecanismos para la resolución de controversias.

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades de 
carácter comercial en un sector de compra venia 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 transmisió

1 y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de generación y 
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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, como son los costos de generación 
de energía, así como los de transporte suministro 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 gener¡éi_ciól), 
y los precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los reqüerimientos de en'e

l
í 

al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional. 

Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condicio es, 
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. ·-�e::¡

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

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

Es decir, proporcionar la información relativa a las tarifas, tablas de pago, estructura de costos y precios 
ofrecidos 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 h
sustentabilidad. Por ello la misma es información comercial reservada y confidencial de esta empresa y su 
difusión al exterior podría colocar a esta CFE, en una situación de c;lesventaja competitiva y económica 
frente a terceros. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado de

� 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 
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de los artículos 11 O, fracción IV último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas 
Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Es importante señalar. como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en los recursos de revisión RDA 
5814/15, RDA 1669/16 y ROA 1164/16, mediante las cuales ese órgano garante confirmó la calidad de 
"información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza por un período de 5 años, fecha 
de clasificación 2 de diciembre de 2015. 

En tales consideraciones, se estima que los Anexos de dicho contrato como son las Especificaciones
del Gas (Anexo 1), la Definíción de Cantidades (Anexo3), la Cantidad Máxima Diaria Contratada en 
los Contratos de Transporte Sujetos a Cesíón (Anexo 9) que se solicitan y que refieren al suministro 
del cargamento contra entrega del Gas Natural, 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 y suministradoras, 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 actividad��económicas como empresa productiva del Estado. 

/ 
En virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información relativa a los Costos 
Asociados a la Generación de Energía por Transporte y Suministro de Gas, en específico los Anexos del 
contrato ya citado. 

La Fecha de clasificación es 26 de julio de 2019 por un período de 4 años. 

02 Acuerdo Base Nº0655-12 Suministro GN CFE-PGPB-Nuevo Mayakan. 

Se informa que del Acuerdo Base Nº 0655-12, se entrega en versión íntegra las Declaraciones, y las 8 
Cláusulas que lo componen: 

Declaraciones 

Cláusula 1. 
Cláusula 2. 
Cláusula 3. 
Cláusula 4. 
Cláusula 5. 
Cláusula 6. 
Cláusula 7. 
Cláusula 8. 

Objeto. 
Incorporación de los Términos y Condiciones. 
Pago. 
Representantes. 
Notificaciones. 
Modificaciones. 
Compromiso Arbitral. 
Vigencia. 

Por otra parte, del Acuerdo mencionado se entrega versión íntegra de los siguientes Anexos: 

Anexo 1 Precios y Contraprestaciones. 
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Anexo 2 
Anexo 3 
Anexo 4 
Anexo 5 
Anexo 6 
Anexo 7 
Anexo 8 
Anexo 9 
Anexo 10 
Anexo 11 
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Fórmulas para el Cálculo del Cargo por Incumplimiento. 
Formato del Programa Diario de Consumos. 
Formato del Programa Mensual de Consumo. 
Formato del Programa Anual de Consumo. 
Mantenimiento. 
Alerta Crítica y Mantenimiento. 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010 Calidad de Gas Natural. 
Copia Certificada Escritura Pública Núm 142,901. 
Copa Certificada Escritura Pública Núm. 304,901 
Contrato de Venta de Primera Mano. 

Se indica que del Acuerdo citado se clasificaron los Valores para Calcular la Base Multianual Acotada 12, Flexible del Anexo 1. _s 

Se clasifican como información RESERVADA Y CONFIDENCIAL, al vincularse a los costos de general
,

�� · 
y explotación. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 11 O, fracción V, 
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). 

Articulo 11 O. Conforme a fo 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 11 O fracción IV de la LFTAIP, el artículo 82 de la Ley de la Propiedad lndustrirl /\ establece lo siguiente: (Se transcribe). · 
'Vv \ 

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 fa misma. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a fa naturaleza, 
caractertsticas 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, fa que resulte 
evidente para un técnico en fa materia, con base en información previamente disponible o fa que deba 
ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público 
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o que es divulgáda por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier
autoridad pór 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 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. �i

Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual México for,fa 
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 i
cuales en términos amplios incluyen: 

. 
. 

' 

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

• Procesos de fabricación.

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

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

�
ión 

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 finalidade

fJ\
, 
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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 para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un secreto 
industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad naciorial, así como con las 
disposiciones internacionales invocadas. -�

En la especie, esta Unidad de Gasoductos señala que los costos de generación de energía por tE;Jcnología, 
incluyendo combustibles, y los costos de suministro, transporte e importación es información que está 
estrechamente vinculada a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posiciOfti.lr su 
participación de mercado; de hacerse públicos todos

. 
los detalles vinculados a los costos asociados�ós 

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 la

.
s empresas productiva

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

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

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

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

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

Dentro de las atribuciones que tiene esta CFE está la generación dividida en unidades y comercializac/n 
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, l'N-'\ 
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 lo.ss\i 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, como empresa productiv� 
del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y 
responsabilidad social y ambiental. 

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

,

. ·�

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 cond1c1ones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del
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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 energla eléctrica, potencia, certificados de 
energlas limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad 
con el articulo 96 de la LIE. 

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

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

1( 
Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del f 
Mercado, determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán 
mecanismos para la resolución de controversias. 

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades de 
carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y el suministro 
de energía eléctrica. ,-.,& 
Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
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 transmisió

n y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de generación 
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

. 
misma� 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 
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de energía, así como los de transporte suministro 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 �e ¡·
desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

\1> 
El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos} 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

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

Es ev.idente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del 

� 
sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para 
el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer 
a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo 
del bien distribuido ( electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en término 
de los artículos 11 O, fracción IV último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 113 fracción II del mismo ordenamiento legal y 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas

'\]_Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 
� 

Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en los recursos de revisión RDA 
5814/15, RDA 1669/16 y RDA 1164/16, mediante las cuales ese órgano garante confirmó la calidad de 
"información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza por un período de 5 años, fe�ha J\ 
de clasificación 2 de diciembre de 2015. 

v....,/ \ 
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En tales consideraciones, se estima que los valores para calcular la Base Multianual Acotada Flexible 
del Anexo 1 que se solicitan y que refieren al suministro del cargamento contra entrega del Gas Natural, 
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 y 
suministradoras, 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. .,__.Ji!: 

En virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información relativa a los Costos 
Asociados a la Generación de Energía por Transporte y Suministro de Gas, en específico la información 
del Acuerdo Base ya citado: 

La Fecha de clasificación es 26 de julio de 2019 por un período de 4 años. 

03 Acuerdo Base VPMPGPB-CFE Mayo 2010 

Se informa que el Acuerdo Base VPMPGPB-CFE se entrega en versión íntegra al peticionario. 

Por lo referente a: 
"TODOS LOS CONTRATOS CANCELADOS A PARTIR DE JULIO DEL 2018 PARA EL SUMINISTRO DE 
GAS EN EL PAÍS. 
TODOS LOS CONTRATOS CANCELADOS A PARTIR DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA EL 
SUMINISTRO DE GAS EN EL PAÍS. 
TODOS LOS CONTRATOS CANCELADOS A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 PARA EL 
SUMINISTRO DE GAS EN EL PAÍS. 
TODOS LOS CONTRATOS CANCELADOS A PARTIR DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 
PARA EL SUMINISTRO DE GAS EN EL PAÍS". 

Se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de Trámite, Concentración y 
Electrónicos de las áreas que conforman esta Unidad de Gasoductos, sin localizar información referente a 
la solicitada, se extiende el Reporte de Búsqueda Exhaustiva para evidenciar este hecho. 

Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la atención de 

\ 

la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de Operaciones. W 

CFE Energía y CFE Internacional LLC: 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 organizaciónl/mercantil, de acuerdo con el artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad ("LCFE"). 
'''"\) 

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: 
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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"), /ex 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 redbidos, y
3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importar �u . participación accionaria.

¡Finalmente, nos perm1t1mos sugerir, ad cautelam, que la sol1c1tud de mento sea turnada a la Of1c1na el 
Abogado General, a efecto de que con fundamento en el artículo 32, fracción IX y demás aplicables del 
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se determine lo que en derecho corresponda. 

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

Folio 17289, SAIP-19-1728del 24 de junio de 2019: (Transcripción original)Copia del contrato de ilb. 
interconexion celebrado al amparo del titulo de permiso de autoabastecimiento de energía electrica "1 
E/1502/AUT/2015 otorgado a la empresa Energía Verde Meyer. (SIC)

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

� Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: Esta CFE Suministrador de Servicios Básicos, no tiene 
contratos celebrados con Energía Verde Meyer. 

Generación: Esta EPS CFE Generación V, no tiene contratos celebrados con Energía Verde Meyer. 

Filial CFE Intermediación de Contratos Legados: Por este conducto y en respuesta a su solicitud de 
información 18164000172819 que a la letra dice: "Copia del contrato de interconexión celebrado al ampa

�
o 
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del título de permiso de autoabastecimiento de energía eléctrica E/1502/AUT/2015 otorgado a la empresa 
Energía Verde Meyer"; al respecto, me permito informarle lo siguiente: 

Todos los documentos contractuales que administra esta empresa Filial, así como la información que de 
ellos deriva, es considerada clasificada como confidencial; esto, con fundamento en el artículo 113, fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), toda vez que dicha información 
forma parte de las estrategias comerciales de las empresas generadoras de energía y participantes del 
merca?º eléctrico, por ende, la misma es considerada como secreto comercial de las empresas en ,,,. 

menc1on. f:::::, 

En adición a lo anterior, 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, segurida'd\t 
sustentabilidad." 

( Es así como la información vinculada a ciertos procesos directamente relacionados con los costos, reflejan
la estrategia de la Filial CFE Intermediación de. Contratos Legados, así como de cualquier competidor que 
represente ante el Mercado Eléctrico Mayorista; es decir, todos los Contratos de Interconexión Legados; 
ya que la mejora en los resultados depende sustancialmente del diagnóstico de costos implícitos en la 
operación del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Debido a lo antes descrito, esta Filial considera le información clasificada como CONFIDENCIAL también 
para esta empresa, con fundamento en el artículo 113, fracción 11 de la LFTAIP, por ser parte de la 
estrategia comercial y, por lo tanto, secreto comercial de esta Empresa Filial y de la Empresa Productiva 
del estado CFE, por las siguientes razones: 

En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercialconfidencial, en razón de 
que, de la misma se desprenden los costos de diversas operaciones que se realizan en calidad de 
competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad en 
una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado mayorista del sector 
energético, por lo que se invoca su clasificación en términos del fundamento citado y del artículo 82 de la

�
· 

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en sus artículos 2°, párrafo 1; y 4° párrafo 1, establecen 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. La LCFE, en su artículo 114, 
párrafo· 1, le asigna a la Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más en el 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 adoptará las medidas necesarias para el resguardo y 
protección de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que 
desarrolle. 
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De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de 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 para CFE generación, CFE Transmisión y

CFE Distribución.
• Análisis comparativo o Benchmarking de eficiencia operativa que permita identificar el potencial de mejora

de CFE, así como sus debilidades.
• Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE determinar los sobre costos, así como, los

mecanismos a implementar para alcanzar las metas de eficiencia definidas para competir en un mercado
abierto.

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos procesos de
negocio, así como del impacto de acuerdo comerciales con otros, se considera que la información es
ESTRATEGIA COMERCIAL de la CFE y, por lo tanto, secreto comercial, con fundamento en el artículo �v
fracción II de la LFTAIP y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

/
Por otra parte, la información está relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales
que desarrolla la CFE y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente
a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE, de conformidad en 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.

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del INAI "Secreto Industrial o Comercial", indica lo siguiente:
"El supuesto de información reservada previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial
previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información
que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales;

� 
es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza
gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una
razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de particulares
(personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el
secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con
fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de
proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada".

� 
Cabe mencionar que, el Contrato de Interconexión Legado en su cláusula vigesimoséptima estipula: 
"CONFIDENCIALIDAD. La información que, con motivo de la celebración de este Contrato y sus Convenios 
obtenga una Parte acerca de la otra, no podrá ser dada a conocer a terceros ni ser utilizada para fines 
distintos a los del Contrato y sus Convenios, salvo autorización expresa y por escrito de la Otra Parte. Por 
lo tanto, cada una de las Partes de obliga, en nombre de sus empresas Filiales, directores, empleados y 
representantes, a mantener toda información que no sea del dominio público eri estricta confidencialidad. 
No obstante, la disposición anterior, esta cláusula no será aplicable respecto de la información que: (i) Le 
sea exigida por Ley, Reglamento, proceso judicial o administrativo o en relación con algún litigio o proceso 
contencioso del cual dicha "Parte" sea parte, en el entendido de que la "Parte" a la que le sea requeri

w\
da 
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dicha información deberá dar aviso inmediato a la otra "Parte" manifestando tal circunstancia. (ii) Revele a 
algún cesionario potencial respecto de la cesión de los derechos del contrato o de los Convenios, siempre 

. y cuando dicho cesionario potencial asuma las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta 
cláusula." 

Finalmente, es preciso señalar que la información clasificada, pueden generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE administra las actividades de otras 
empresas en la compra y venta por diversos servicios y/o productos en 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. � 

Por las razones antes expuestas, imposibilita entregar copia del contrato celebrado con la empresa antes 
citada. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empres

. 
as Productivas Subsidiarias Suministrador de S

. 
ervicios Básicos, Generación V y la Empresa 

,
1

.
li 1 

CFE Intermediación de Contractos Legados, así mismo, confirmó la clasificación de esta última, n 
· fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 175519, SAIP-19-1755, del 25 de junio de 2019: (Transcripción original) Se solicita la siguiente
información referente al fraccionamiento Sendero las Galeanas, propiedad de la empresa GVA Desarrollos
Integrales SA de CV y/o GGV Inversiones SA de CV: 1. Estatus de Factibilidades 2. Convenios, pagos y/o
adeudos 3. Autorizaciones de proyectos de media y baja tensión 4. Autorización de Alumbrado Publico 5.
Verificaciones por parte de la dependencia 6. Si existe algún pendiente a algún convenio o acuerdo con la
dependencia que afecte la operatividad del fraccionamiento en cuestión

Esta información esta disponible en lao oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en Puerto Vallarta,
Jalisco (SIC)

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

�proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias informaron lo siguiente:.

Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-1755, una vez
revisado el requerimiento con el área correspondiente, se comunica que la información se vincula con datos

�
-

personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud, le será entregada 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, 
articulo 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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Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información pública, para tal efecto 
se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Clemente Mejía Meza. 
Cargo: Jefe de Departamento de Planeación 
Dirección: Emiliano Zapata No. 156, Col. Valentín Gómez Farías, Jalisco, C.P. 48320. 
Teléfono Oficial: (322) 2252502 Ex!. 19150 
Correo Electrónico: clemente.meiia@cfe.mx 
Horario de Atención: 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes 

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, 

7
, 

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 munic/pal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos. 

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

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

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

IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse
directa o indirectamente a través de cualquier información;

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personasJ\ 
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.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.-La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

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

Se comunica que 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 confidencia(J\
Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: · \

Nombre: Juan José Aceves Braham 
Cargo: Encargado de atender las solicitudes de información en el departamento jurídico de la CFE
Suministrador de Servicios Básicos, División Comercial Jalisco.
Correo Externo: juan.aceves@cfe.mx 
Domicilio: Av. 16 de septiembre No. 455, 4to piso, Zona Centro de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100
Horario de oficina: 8:00 a 17:00 horas. 
Teléfono: (33) 3134-1300 ext. 25431

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de fa misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para 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 derec.ho a ello, de conformidad con fo dispuesto por fas leyes o los tratado

}

. /'
internacionales. \ 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda fa Repúblic , 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de fa Constitución Política de tos 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

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

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

Tiene por objeto establecer fas bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a fa 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 '\J 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, � 
de conformidad con fa normatividad aplicable para fa protección de datos personales en posesión de 
los particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, fas personas físicas 
� y morales se sujetarán a fo previsto en fa Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de fa 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; 
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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.

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios .2:::, 
Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 186919, SAIP-19-1869 del 8 de julio de 2019: (Transcripción original) 1. Cuántas irregularidades 
presentó la Auditoría Interna de la Comisión Federal de Electricidad a la Unidad de Responsabilidades (art. 
53, fr.XI de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad) de esa EPE desde el 2014 hasta lo que va del 
2019. Presentar la información desagregada por año. 2. Cuántos procedimientos de responsabilidt1

1administrativa comenzó la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad en cad / 
uno de esos años. 

Respuesta: En respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública No. SAIP-19-1869 turnada a 
esta área de Auditoría Interna, informa lo siguiente: 

1. Cuántas irregularidades presentó la Auditoría Interna de la Comisión Federal de Electricidad a la
Unidad de Responsabilidades (art 53. fr. XI de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad) de esa
EPE desde el 2014 hasta lo que va del 2019. Presentar la información desagregada por año.
IRREGULARIDADES PRESENTADAS POR LA AUDITORÍA INTERNA ANTE LA UNIDAD DE
RESPONSABILIDADES, 2015-2019

Año de Año en que se presentó Irregularidades 
la la irregularidad presentadas 
auditoría 

2013 2015 2 
2014 2015 . 2 
2015 2016 4 
2015 . 2017 9 
2016 2017 11 
2016 2018 1 
2017 2018 4 
2018 . 2018 2 
2017 2019 2 
2019 2019 1 
TOTAL 38 

NOTA: Dado que la Auditoría Interna quedó instituida a partir del 16 de febrero de 2015, con la emisión dw\ 
la declaratoria a que se refiere el Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de la CFE, no se reporta� \ 
irregularidades presentadas en el ejercicio 2014. 

2. Cuántos procedimientos de responsabilidad administrativa comenzó fa Unidad de
Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad en cada uno de esos años
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A partir de la entrada en vigor del régimen especial de la CFE, las funciones de investigación y 
determinación de responsabilidades quedaron asignadas a la Unidad de Responsabilidades en la CFE, la 
cual depende jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), y las funciones de 
la Auditoría Interna estriban única y exciusivamente sobre la evaluación mediante auditorías y pruebas 
sustantivas, procedimentales y de cumplimiento del funcionamiento operativo de la CFE, sus EPS y en su 
caso sus Filiales, así como en verificar el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno, mismas 
que se encuentran reguladas en el artículo 53 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), por 
lo que no se cuenta con registros de procedimientos de responsabilidad administrativa que haya 
comenzado la Unidad de Responsabilidades. 

Por lo anterior, se estima que el área responsable de brindar dicha información es la Unidad de 
Responsabilidades en la CFE, pues dentro de sus funciones y competencia está la de llevar a cabo la 
investigación respecto de las conductas de los Servidores Públicos y particulares que puedan constituir 
responsabilidades administrativas de conformidad con el artículo 92, de la Ley de la Comisión Federal de .. 
Electricidad; 94 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y, emitir las sanci�.W 
administrativas correspondientes, artículo 75 de esta misma Ley. 

[_En consecuencia a 'lo antes expuesto, se considera a la SFP como el sujeto obligado competente para dar
respuesta a la presente solicitud; se sugiere turnarla a la Unidad de Transparencia de la Función Pública, 
de conformidad con el artículo 136 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sita en: 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA AVENIDA 
INSURGENTES SUR 1735, COL. GUADALUPE INN, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE 
MÉXICO, C.P. 01020 
uenlace@funcionpublica.qob.mx 
Tel 2000 3000 Ext. 2136 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Auditoria 
Interna. 

Folio 177819, SAJP-19-1778, del 27 de junio de 2019: (Transcripción original) l. Solicito me informe: ¿Cuál 
es Decreto Expropiatorio, por el que la Comisión Federal de Electricidad ha utilizado para el Paso de Lineas 

\ de Transmisión en los municipios de Zinacantepec; Toluca, Metepec y San Mateo Ateneo en el Valle de 
Toluca y precisamente, donde actualmente ei¡iste la Vialidad Solidaridad Las Torres? 
2. En caso de que la Comisión Federal de Electricidad NO cuente con un Decreto Expropiatorio por el que
la Comisión Federal de Electricidad ha utilizado para el Paso de Líneas de Transmisión en los municipios 
de Zinacantepec, Toluca, Metepec y San Mateo Ateneo en el Valle de Toluca y precisamente, dond�'\)actualmente existe la Vialidad Solidaridad las Torres y precisamente los terrenos que se describen en e� 
plano adjunto, de la esquina noroeste ubicada en las avenidas Comonfort y la Vialidad Solidaridad las 
Torres, perteneciente al Municipio de Toluca, se me informe bajo qué título afectaron sin expropiación ni 
pago indemnizatorio, todos los terrenos por donde pasan las líneas de transmisión de la Comisión Federal 
de Electricidad y muy particularmente, el predio que se describe gráficamente en el plano adjunto. 
3. ¿En qué fecha fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Expropiatorio al que se hace
alusión en la pregunta anterior?
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4. Una vez localizado el Decreto por el que se cuestiona en las preguntas anteriores, le solicito
respetuosamente se me proporcione una copia certificada.
5. Se me informe puntualmente en copias certificadas fas listas de los nombres de todos y cada uno de los
beneficiarios con las indemnizaciones que se hayan ejecutado, así como los montos de las cantidades
pagadas como indemnización, la fecha en que les ha sido pagadas las indemnizaciones y fa superficie

. afectada de cada uno de los propietarios o poseedores afectados con la expropiación; para hacer uso de 
los terrenos por donde pasan las líneas de transmisión, actualmente identificados como parte del camellón 
de la Vialidad Solidaridad las Torres, en los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec y San Mateo 
Ateneo en el Valle de Toluca. 
6. ¿Se me proporcionen copias certificadas, de todos y cada uno de los documentos que presentaron los
afectados de esta expropiación, a que se refiere mi petición descrita en líneas anteriores, para el efecto de
que se les hayan pagado las indemnizaciones respectivas a cada propietario o po�eedor afectado con
dicha expropiación.
7. Se me proporcione un plano en el que se describa cuáles son los terrenos que afectó el Decreto
Expropiatorio por el que la Comisión Federal de Electricidad ha utilizado para el Paso de Líneas

w Transmisión en los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec y San Mateo Ateneo en el Valle de Toluca 
y precisamente, donde actualmente existe la Vialidad Solidaridad las Torres; y dentro de ese plano, s 
describan las superficies de restricción de construcción las superficies de los derechos de vía. 
8. Solicito se describa con detalle, cuáles son las restricciones de construcción dentro de los derechos de
vía que establezca el Decreto Expropiatorio por el que la Comisión Federal de Electricidad ha utilizado para
el Paso de Líneas de Transmisión en 'los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec y San Mateo Ateneo
en el Valle de Toluca y precisamente, donde actualmente existe la Vialidad Solidaridad las Torres.
9. Específicamente, solicito se me informe si dentro de las restricciones para la construcción y derechos de
vía del Decreto Expropiatorio por el que la Comisión Federal de Electricidad ha utilizado para el Paso de
Líneas de Transmisión en los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec y San Mateo Ateneo en el
Valle de Toluca y precisamente, donde actualmente existe la Vialidad Solidaridad las Torres, está
expresamente permitido que dentro de esas superficies se puedan construir los cimientos, bases, torres,�
infraestructura, estaciones y estacionamientos para la construcción del Tren Interurbano México Toluca,
que parte del Municipio de Zinacantepec y con destino hasta la Ciudad de México.
1 O. De igual forma, le solicito me informe cuáles son las atribuciones legales específicas de la Comisión
Federal de Electricidad, para permitir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno ,-J, 
Federal hacer uso de los terrenos que ampara el Decreto Expropiatorio por el que la Comisión Federal de�
Electricidad ha utilizado para el Paso de líneas de Transmisión en los municipios de Zinacantepec, Toluca, 
Metepec y San Mateo Ateneo en el Valle de Toluca y precisamente, donde actualmente existe la Vialidad 

· Solidaridad Las Torres, para que la SCT pueda construir en las zonas de restricción y derechos de vía,
toda la infraestructura necesaria para que funcione el Tren Interurbano México Toluca, que parte del
Municipio de Zinacantepec y tiene como destino la Ciudad de México, usando los terrenos que actualment

f\ conforman el camellón de la Vialidad Las Torres.
11. Particularmente, le solicito específicamente, me informe si dentro de los beneficiarios, aparece qu_e ya
se haya hecho el pago de la indemnización por la afectación al inmueble que fuera propiedad del SENOR
LICENCIADO MANUEL RAMÍREZ VÁZQUEZ; para tal efecto le adjunto un plano de localización del citado
predio y le proporciono los siguientes datos adicionales: El SEÑOR LICENCIADO MANUEL RAMIREZ
VÁZQUEZ ADQUIRIÓ EN COMPRAVENTA DEL SEÑOR GERMÁN IGNACIO LOTH DURÁN, MEDIANTE
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 30819 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 1966, ANTE LA PRESENCIA DEL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 4 DE LA CIUDAD DE TOLUCA, MÉXICO, LIC. ALFONSO L.ECHUGA
GUTIÉRREZ, EL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO "RANCHO SAN GABRIEL", EN EL DISTRITO DE
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TOLUCA, que abarca gran parte de los terrenos por donde actualmente la Comisión Federal de Electricidad 
mantiene sus líneas de transmisión y donde ha sido construida toda la infraestructura del Tren Suburbano 
México Toluca, en lo que ahora se identifica como camellón de la Vialidad Solidaridad Las Torres en los 
municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec y San Mateo Ateneo en el Valle de Toluca y precisamente y 
muy específicamente, en la esquina noroeste de las Avenidas Comonfort y la Vialidad Solidaridad las 
Torres. 
12. Una vez localizada la documentación, por la que ya se haya hecho el pago de la indemnización al
SEÑOR LICIENCIADO MANUEL RAMIREZ VÁZQUEZ, le solicito se me expida copia: certificada de todo
el contenido del expediente del proceso de expropiación de los predios propiedad del .SEÑOR
LICIENCIADO MANUEL RAMÍREZ VÁZQUEZ, que incluso abarcaban lo que ahora es el Fraccionamiento
denominado Fuentes de San Gabriel en el Municipio de Metepec, Estado de México.
13. De la misma forma se me informe y proporcione, en su caso, copia certificada todo el procedimiento
expropiatorio, en el que se deduzca que la Comisión Federal de Electricidad me haya expropiado el terreno

ydel cual le adjunto un plano de localización, primeramente afectado por la instalación de torres para el paso 
de líneas de transmisión y luego la Comisión Federal de Electricidad le haya autorizado a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de México la construcción de un puente o paso a
desnivel, tipo suprimido para los carriles centrales de la Vialidad Solidaridad Las Torres, precisamente en
la esquina noroeste que forman las avenidas Comonfort y Vialidad Solidaridad Las Torres, perteneciente
al Municipio de Toluca; y posteriormente la Comisión Federal de Electricidad le haya autorizado a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal la construcción de toda la
infraestructura del Tren Interurbano México Toluca, que parte del Municipio de Zinacantepec y tiene como
destino la Ciudad de México, en la misma esquina.
14. Se me proporcionen copias certificadas de los oficios, convenios o decretos de autorización de la
Comisión Federal de Electricidad en los que le haya autorizado a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes del Gobierno del Estado de México la construcción de un puente o paso a desnivel, tipo
suprimido para los carriles centrales de la Vialidad Solidaridad Las Torres, precisamente en la esquina
noroeste que forman las avenidas Comonfort y Vialidad Solidaridad Las Torres, perteneciente al Municipio
de Toluca.
15. Se me proporcionen copias certificadas de los oficios, convenios o decretos de autorización de la

\Comisión Federal de Electricidad en los que le haya autorizado a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Gobierno Federal la construcción de toda la infraestructura del Tren Interurbano México 
Toluca, que parte del 
Municipio de Zinacantepec y tiene como destino la Ciudad de México, precisamente en la esquina noroeste 
que forman las avenidas Comonfort y Vialidad Solidaridad Las Torres, perteneciente al Municipio de Toluca. 
para los carriles centrales de la Vialidad Solidaridad L,as Torres, precisamente en la esquina noroeste que 
forman las avenidas Comonfort y Vialidad Solidaridad Las Torres, perteneciente al Municipio de Toluca. 
16. Se me informe y se me proporcionen copias certificadas de los recibos de pago que acrediten que ya

"-
}

se expropió e tndemnizó por los terrenos que act,ualmen\e son de mi propiedad, al hacerme una donació��de ellos el SENOR LICENCIADO MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ, según lo acredito al adjuntar copia de la 
· escritura de origen y el Convenio de Donación respectivo, firmando por el SEÑOR LICENCIADO MANUEL

RAMÍREZ VÁZQUEZ, a mi favor, en mi calidad de Presidente del Comité Deportivo de Santa María
Zozoquipan, de que casi todos los integrantes somos ejidatarios.
17. Para el caso de NO cuente la Comisión Federal de Electricidad del expediente por el que se acredit,i

'\ que ya se haya hecho el pago de la indemnización por la afectación de los terrenos que fueron propiedad 
del SEÑOR LICENCIADO MANUEL RAMÍREZ VÁZQUEZ y posteriormente donados en propiedad en favor 
del suscrito, mismos que han quedado debidamente descritos en líneas anteriores; y no habiendo la 
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acreditación de que se le haya pagado a otro extraño o tercero interesado, específicamente los terrenos 
descritos en el plano adjunto, LE SOLICITO SE ME EXPIDA UNA CERTIFICACIÓN DE QUE NO SE ME 
HA HECHO EL PAGO DE LA 
INDEMNIZACIÓN RESPECTIVA QUE PROCEDE CONFORME A NUESTRA CARTA MAGNA, PARA 
CASOS DE EXPROPIACIÓN. 
18. Seguido de eso, se le informe al Titular de la Comisión Federal de Electricidad de tal circunstancia, para
el efecto de que se me autorice el pago de la indemnización respectiva, ya que la ley indica que se podrá
expropiar, mediante el pago de la indemnización correspondiente y en mi.caso, no he recibido pago alguno
por concepto de indemnización, como tampoco la recibió SEÑOR LICENCIADO MANUEL RAMIREZ
VÁZQUEZ.

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a la
SAIP-1778, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) informa, a través 
de la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación (CPTT) que una vez que se realizó u.na 
búsqueda en sus archivos no encontró ningún decreto expropiatorio al que hace mención el ciudadano1·� 
su solicitud, por lo que se anexa archivo con reporte de Búsqueda Exhaustiva. 

f Así mismo se da conocer en el ámbito de ésta DCIPI, tampoco se llevó a cabo el proceso de expropiación 
al que alude el promovente en su escrito de solicitud. 

Previo pago de 4 copias certificadas, se entregará la búsqueda exhaustiva. 

Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del
Abogado General no cuenta con la información solicitada por el ciudadano. 

Se sugiere que la atención a la presente solicitud de información corresponde a las Empresas Productivas 
CFE Transmisión o CFE Distribución. � 

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

Subsidiaria Distribución: No es de la competencia de esta CFE Distribución, se sugiere consultar con�
EPS Transmisión. '" \ 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-19-01778, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa lo siguiente: 

1.- Solicito me informe: ¿Cuál es Decreto Expropiatorio, por el que la Comisión Federal 
Electricidad ha utilizado para el paso de las Líneas de Transmisión en los municipios 
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Zinacantepec, Toluca, Metepec y San Mateo Ateneo en el Valle de Toluca y precisamente, donde 
actualmente existe .la Vialidad Solidaridad Las Torres? 

R.- Decreto Expropiatorio publicado en los Diarios Oficiales de la Federación de fechas 22 de noviembre y
7 de diciembre de 1943. 

2.- En caso de que la Comisión Federal de Electricidad NO cuente con un Decreto Expropiatorio por 
el que la Comisión Federal de Electricidad ha utilizado para el Paso de Líneas de Transmisión en 
los Municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec y San Mateo Ateneo en el Valle de Toluca y

precisamente, donde actualmente existe la Vialidad Solidaridad Las Torres y precisamente los 
terrenos que se describen en el plano adjunto, de la esquina noroeste ubicada en las avenidas 

· Comonfort y la Vialidad Solidaridad Las Torres, perteneciente al Municipio de Toluca, se me inform
�· bajo qué título afectaron sin expropiación ni pago indemnizatorio, todos los terrenos por donde 

pasan las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad y muy particularmente, el 
predio que se describe gráficamente en el plano adjunto. 
R.- La Comisión Federal de Electricidad cuenta con Decreto Expropiatorio publicado en los Diarios 
Oficiales de la Federación de fechas 22 de noviembre y 7 de diciembre de 1943, los cuales se pueden 
descargarse desde la página del Diario Oficial de la Federación (www.dof.gob.mx); asimismo, en el artículo 
1 ° de dichos Diarios Oficiales se reconoce la trayectoria en los terrenos por donde pasan las líneas de 
transmisión de energía eléctrica, quedando así debidamente identificada la franja expropiada a favor de la 
CFE, la cual desde esa época se encuentra operando para la prestación del servicio público de transmisión 
de energía eléctrica. 

3.- ¿En qué fecha fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Expropiatorio al que 
se hace alusión en la pregunta anterior? 

R.- El Decreto Expropiatorio fue publicado en los Diarios Oficiales de la Federación de fechas 22 de � 
noviembre y 7 de diciembre de 1943. ·• \ 

4.- Una vez localizado el Decreto por el que se cuestiona en las preguntas anteriores, le solicito 
respetuosamente se me proporcione una copia certificada. 

R.- Por lo que respecta al Decreto Expropiatorio, al ser publicado en los Diarios Oficiales de la Federación 
(DOF), no requieren certificación para su validez, por lo que, para la obtención de los mismos, se pueden 
imprimir vía interne! en la página www.dof.gob.mx, de la manera siguiente: 

Una vez dentro de la página del DOF, en el lado derecho se encuentra un calendario, en la que deberá
"\. J 

seleccionar primeramente el año, posteriormente el mes y al final el día, posterior a ello aparecen lo�
encabezados de cada Decreto en formato JPG, Usted deberá seleccionar el de su interés y extraerlo, lo 
cual resulta en los ejemplares que se anexan. 

5. Se me informe puntualmente en copias certificadas de los nombres de todos y cada uno de los
beneficiarios con las indemnizaciones que se hayan ejecutado, así como los montos de las
cantidades pagadas como indemnización, la fecha en que les ha sido pagadas las indemnización y
la superficie afectada de cada uno de los propietarios o poseedores afectados con la expropiación·
para hacer uso de los terrenos por donde pasan las líneas de transmisión, actualmente identificados
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como parte del camellón de la vialidad solidaridad las torres, en los municipios de Zinacantepec, 
Toluca, Metepec y San mateo Ateneo en el valle de Toluca. 

R.- En lo que respecta a su cuestionamiento, se le informa que esta CFE Transmisión no cuenta con el 
Expediente del Decreto Expropiatorio publicado en los Diarios Oficiales de la Federación de fechas 22 de 
Noviembre y 7 de Diciembre de 1943, ya que como estos lo describen, " ... dadas las condiciones anormales 
por las que atravesaba el país en todos los aspectos de su vida económica, como consecuencia del estado 
de guerra en ese entonces, se tuvo a bien que, a través de la Secretaría de la Economía Nacional, llevar 
a cabo el Decreto que declara de utilidad pública la expropiación de los terrenos necesarios, en beneficio 
de la Comisión Federal de Electricidad ... " __ ,._g 

6. Se me proporcione copias certificadas, de todos y cada uno de los documentos que se
presentaron los afectados de esta expropiación, a que se refiere mi petición descrita en las líneas
anteriores, para el efecto de que se hayan pagado las indemnizaciones respectivas a c'tl ··
propietario o poseedor afectado con dicha expropiación.

R.- En lo que respecta a su cuestionamiento, se le informa que esta CFE Transmisión no cuenta con el 
Expediente del Decreto Expropiatorio publicado en los Diarios Oficiales de la Federación de fechas 22 de 
Noviembre y 7 de Diciembre de 1943, ya que como estos lo describen, " ... dadas las condiciones anormales 
por las que atravesaba el país en todos los aspectos de su vida económica, como consecuencia del estado 
de guerra en ese entonces, se tuvo a bien que, a través de la Secretaría de la Economía Nacional, llevar 
a cabo el Decreto que declara de· utilidad pública la expropiación de los terrenos necesarios, en beneficio 
de la Comisión Federal de Electricidad ... " 

7. Se me proporcione un plano en el que se describa cuáles son los terrenos que afectó el Decreto
Expropiatorio por el que la Comisión Federal de Electricidad ha utilizado para el Paso de Líneas de
Transmisión en los municipios en los Zinacantepec, Toluca, Metepec y San mateo Ateneo en el valle
de Toluca y precisamente, donde actualmente existe La Vialidad Solidaridad Las Torres; dentro de
este plano, se describan las superficies de restricción las superficies de los derechos de vía.

R.- En lo que respecta a su cuestionamiento, se le informa que esta CFE Transmisión no cuenta con el· 
Expediente del Decreto Expropiatorio publicado en los Diarios .Oficiales de la Federación de fechas 22 de 
Noviembre y 7 de Diciembre de 1943, ya que como estos lo describen, " ... dadas las condiciones anormales 
por las que atravesaba el país en todos los aspectos de su vida económica, como consecuencia del estado 
de guerra en ese entonces, se tuvo a bien que, a través de la Secretaría de la Economía Nacional, llevar 
a cabo el Decreto que declara de utilidad pública la expropiación de los terrenos necesarios, en beneficio 
de la Comisión Federal de Electricidad ... "; sin embargo, en el artículo 1 ° de dichos Diarios Oficiales se 
reconoce la trayectoria de los terrenos por donde pasan las líneas

. 
de transmisión de energía eléctrica: '

\ quedando así debidamente identificada la franja expropiada a favor de la CFE, la cual desde esa época se"" 

encuentra operando para la prestación del servicio público de transmisión de energía eléctrica. 

8. Solicito se describa con detalle, cuáles son las restricciones de construcción dentro de los
derecho vía que establezca el Decreto Expropiatorio por el que la Comisión Federal De Electricidad
ha utilizado para el Paso De Líneas de Transmisión en los municipios de Zinacantepec, Toluca,
Metepec y San mateo Ateneo en el valle de Toluca ..
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R.-A efecto de atender su cuestionamiento, le comunicamos que deberá observase lo señalado en el punto 
5.2 a que refiere la Especificación CFE L-1000-10 Derecho de Vía, en la cual se describen las restricciones 
aplicables para las líneas de energía eléctrica instaladas dentro de la franja expropiada, la cual se agrega 
de la manera siguiente: 

Dentro def área: que ocup.;1: et derech-0 de ví,0¡, rhO· deben exisbr ,obsttlc:u roo ni oonsh1Jcciones de ninguna naliuralleza. ·ro.Je<-,,; 
corno, c:osas. edificios, casetas, cercas�. bardas. enirej¡;;¡dos :u otro, 111edfo que ponga e·n riesgo hl1 operación confinble· d:e 
las Hneas de trar1srnis.i'ón y la seguridad def entorno. y ,que impidti o1 !ibrt'.t :acceso paira n1«01tenimTento· y!o revi,sü6n de ;as 
instatacione:s de la CFE. Se pueden <.u::.eptar vi:a!irdades, estacionarnie-ntos, áreas verdes y iireus de· recreactón

0 
de'bfenda 

satrsfac:er los requisitos e'ltoblecidos en !a NOtl-OO·l-S.EDI:_ 

9. Específicamente, solicito se me informe si dentro de las restricciones para la construcción
. 
de

7
· 

derechos de vía del Decreto Expropiatorio por el que la Comisión Federal De Electricidad ha 
utilizado el Paso de Líneas de Transmisión en los municipios en los Zinacantepec, Toluca, Metepec
y San mateo Ateneo en el valle de Toluca y precisamente, donde actualmente existe La Vialidad
Solidaridad Las Torres, está expresamente permitido que dentro de esas superficies se pueden
construir los cimientos, bases, torres, infraestructura, estaciones y establecimientos para las
con�trucción de tren Interurbano México Toluca, que parte del municipio de Zinacantepec y con
destino hasta la Ciudad México. 

R.-A efecto de atender su cuestionamiento, le comunicamos que, conforme a la respuesta otorgada en el 
punto anterior, las restricciones para esos efectos está contenido en el punto 5.2 a que refiere la 
Especificación CFE L-1000-1 O Derecho de Vía y que aunado a ello, conforme la Ley de la Industria � Eléctrica, se señala que... 

\ 
Artículo 71.- La industria eléctrica se considera de utilidad pública. Procederá la ocupación o afectación 
superficial o la constitución de servidumbres necesarias para prestar el Servicio Público de Transmisión 
y Distribución de Energfa Eléctrica, y para fa construcción de plantas de generación de energía eléctrica 
en aquellos casos en que, por las características del proyecto, se requiera de una ubicación especifica, 
conforme a las disposiciones aplicables. 

Las actividades de transmisión y distribución de energfa eléctrica se consideran de interés social y 
orden público, por lo que tendrán preferencia sobre. cualquier otra que implique el aprovechamiento de 
la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas. 

La Federación, los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, de los municipios y de las 
delegaciones, contribuirán al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el 
otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia. 

Artículo 72.- En las instalaciones y derechos de vía de la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional 
se permitirá el acceso al mayor número posible de prestadores de servicios públicos de industrias 
distintas a la eléctrica, siempre que no se ponga en riesgo la seguridad y continuidad de la prestación 
de los servicios. 

Por lo que, dentro de esas superficies expropiadas se pueden llevar a cabo las instalaciones a que 
hace referencia. 
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10. De igual forma, le solicito me informe cuales son las atribuciones de la Comisión Federal De
Electricidad, para permitir a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal
hacer uso de los terrenos que ampara el Decreto Expropiatorio por el que la Comisión Federal de
Electricidad ha utilizado para el Paso de Líneas de Transmisión en los municipios en los
Zinacantepec, Toluca, Metepec y San mateo Ateneo en el valle de Toluca y precisamente, donde
actualmente existe La Vialidad Solidaridad Las Torres, para que la SCT pueda construir en las zonas
de restricción y derechos de vía, toda la infraestructura necesaria para que funcione el Tren
Interurbano México Toluca, que parte del municipio de Zinacantepec y tiene como destino la Ciudad
de México usan los terrenos actualmente conforman el camellón de la Vialidad Las Torres. r--� 

R.- Se comunica que, conforme a la Ley de la Industria Eléctrica aplicable a CFE Trasmisión, el cual se 
agrega en el punto 9, se señalan las atribuciones para permitir el uso de los terrenos adquiridos de la 
manera siguiente... 

� 
Artículo 71.· La industria eléctrica se considera de utilidad pública. Procederá la ocupación o afectación ( 
superficial o la constitución de servidumbres necesarias para prestar el Servicio Público de Transmisión y 
Distribución de Energía Eléctrica, y para la construcción de plantas de generación de energla eléctrica en 
aquellos casos en que, por /as características del proyecto, se requiera de una ubicación específica, 
conforme a las disposiciones aplicables. 

Las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés social y orden 
público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la 
superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas. 

La Federación, los gobiernos de /os Estados y del Distrito Federal, de los municipios y de las delegaciones, 
contribuirán al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de los

permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia. 

Artículo 72.- En las instalaciones y derechos de vía de la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional 
se permitirá el acceso al mayor número posible de prestadores de servicios públicos de industrias distintas 
a la eléctrica, siempre que no se ponga en riesgo la seguridad y continuidad de la prestación de /os

servicios. · 

� 11. Particularmente, le solicito específicamente, me informe si dentro de los beneficiarios, aparece��
que ya se haya hecho el pago de la indemnización por la afectación al inmueble que fuera propiedad;
para tal efecto le adjunto un plano de localización del citado predio y le proporciono los siguientes
datos adicionales: que abarca gran parte de los terrenos por donde actualmente la Comisión Federal
De Electricidad mantiene sus líneas de transmisión y donde ha sido construida toda la
infraestructura del Tren Suburbano México Toluca, en lo que ahora se identifica como camellón d

�la Vialidad Solidaridad Las Torres, en los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec y San mateo 
Ateneo en el valle de Toluca y precisamente y muy específicamente, en la esquina noreste de las
Avenidas c'omonfort y La Vialidad Solidaridad las Torres.

R.- Como se menciona en el punto 5, esta CFE Transmisión no cuenta con el Expediente del Decreto 
Expropiatorio publicado en los Diarios Oficiales de la Federación de fechas 22 de Noviembre y 7 de 
Diciembre de 1943, ya que como estos lo describen, " ... dadas las condiciones anormales por las que 
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atravesaba el país en todos los aspectos de su vida econom1ca, como consecuencia del estado de 
guerra en ese entonces, se tuvo a bien que, a través de la Secretaría de la Economía Nacional, llevar a 
cabo el Decreto que declará de utilidad pública la expropiación de los terrenos necesarios, en beneficio de 
la Comisión Federal de Electricidad ... " 

Por lo que en razón de lo anterior, no se cuenta con información respecto de las supuestas 
indemnizaciones que comenta aunado a que al día de hoy el derecho a indemnización ha prescrito debido 
al tiempo transcurrido. 

12. Una vez localizada la documentación, por la que ya se haya hecho el pago de la indemnización,
le solicito se me expida copia certificada de todo el contenido del expediente del proceso de
expropiación de los predios, que incluso abarca lo que ahora es el fraccionamiento denominado
Fuentes De San Gabriel en el Municipio de Metepec, Estado de México.

R.- Se reitera la respuesta contenida en el punto 11.

13. De la misma forma se me informe y proporcione, en su caso, copia certificada todo el
procedimiento expropiatorio, en el que se deduzca que la Comisión Federal De Electricidad haya
expropiado el terreno de cual le adjunto un plano de localización, primeramente afectado por la
instalación de las torres para el paso de lineas de transmisión y luego la Comisión Federal De
Electricidad le haya autorizado a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del
Estado de México la construcción .de un puente o paso a desnivel, tipo suprimido para los carriles
centrales de la Vialidad Solidaridad Las Torres, precisamente en la esquina noreste de las Avenidas
Comonfort y La Vialidad Solidaridad las Torres; posteriormente la Comisión Federal De Electricidad
le haya autorizado a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal la
construcción de toda la infraestructura del Tren Suburbano México Toluca, que parte del municipio
de Zinacantepec y tiene como destino la Ciudad de México, en la misma esquina.

R.- En lo que respecta a su cuestionamiento, se le informa que esta CFE Transmisión no cuenta con el 
Expediente del Decreto Expropiatorio publicado en los Diarios Oficiales de la Federación de fechas 22 de 

\ Noviembre y 7 de Diciembre de 1943, ya que como estos lo describen, " ... dadas las condiciones anormales 
por las que atravesaba el país en todos los aspectos de su vida económica, como consecuencia del estado 
de guerra en ese entonces, se tuvo a bien que, a través de la Secretaría de la Economía Nacional, llevar 
a cabo el Decreto que declara de utilidad pública la expropiación de los terrenos necesarios, en beneficio 
de la Comisión Federal de Electricidad ... "; asimismo, que en el artículo 1 ° de dichos Diarios Oficiales se 
reconoce la trayectoria por los terrenos por donde pasan las líneas de transmisión de energía eléctrica, 
quedando así debidamente identificada la franja expropiada a favor de la CFE, la cual desde esa época se,J 
encuentra operando para la prestación del servicio público de transmisión de energía eléctrica. � 

Conforme a la legislación aplicable a la CFE respecto de diversas obras por la SCT, se tiene lo contemplado 
en la Ley de la Industria Eléctrica aplicable a CFE Trasmisión, donde se señalan las atribuciones para 
permitir el uso de los terrenos adquiridos de la manera siguiente ... 

Artículo 71.- La industria eléctrica se considera de utilidad pública. Procederá la ocupación o afectación 
superficial o la constitución de servidumbres necesarias para prestar el Servicio Público de Transmisión y
Distribución de Energía Eléctrica, y para la construcción de plantas de generación de energía eléctrica en 
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aquellos casos en que, por las características del proyecto, se requiera de una ubicación especifica, 
conforme a /as disposiciones aplicables. 

Las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés social y orden 
público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique ef aprovechamiento de la 
superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas. 

La Federación, /os gobiernos de /os Estados y del Distrito Federal, de /os municipios y de las delegaciones, 
contribuirán al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de /os

permisos y autorizaciones en ef ámbito de su competencia. 

Artículo 72.- En las instalaciones y derechos de vía de fa infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional 
se permitirá el acceso al mayor número posible de prestadores de servicios públicos de industrias distintas 
a la e/éctnca, siempre que no se ponga en riesgo fa seguridad y continuidad de fa prestación de /os l'Y 
servicios. 

Se agrega Convenio en el que se señala la coordinación entre CFE y la SCT, respecto del Proyecto d� 
Tren que menciona. f 

14. Se me proporcione copias certificadas de los oficios, convenios o decretos de autorización de
la Comisión Federal De Electricidad en los que haya autorizado a la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes del Gobierno del Estado de México la construcción de un puente o paso a desnivel,
tipo suprimido para los carriles centrales de la Vialidad Solidaridad Las Torres, precisamente en la 
esquina noreste de las Avenidas Comonfort y La Vialidad Solidaridad las Torres, perteneciente al
municipio de Toluca. � 
R.- Conforme a la legislación aplicable a la CFE respecto de diversas obras por la SCT, se tiene lo 
contemplado en la Ley de la Industria Eléctrica aplicable a _CFE Trasmisión, donde se señalan las 
atribuciones para permitir el uso de los terrenos adquiridos de la manera siguiente ... 

Artículo 71.- La industria eléctrica se considera de utilidad pública. Procederá la ocupación o afectación 
superficial o la constitución de servidumbres necesarias para prestar el Servicio Público de Transmisión y 
Distri
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conforme a /as disposiciones aplicables. 

Las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés social y orden 
público, por fo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la 
superficie o del subsuelo de /os terrenos afectos a aquéllas. 

La Federación, /os gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, de /os municipios y de /as de/egacion� 
contribuirán al desarrolfo de proyectos de generación, transmisión y distribución de energfa e/éctri;;: \ 
mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de los
permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia. 

Artículo 72.- En las instalaciones y derechos de vía de la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional 
se permitirá ef acceso al mayor número posible de prestadores de servicios públicos de industrias distintas 
a la eléctrica, siempre que no se ponga en riesgo la seguridad y continuidad de la prestación de /os

servicios. 
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15. Se me proporcione copias certificadas de los oficios, convenios o decretos de autorización de
la Comisión Federal De Electricidad en los que haya autorizado a la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes del Gobierno Federal la construcción de toda infraestructura del Tren Suburbano
México Toluca, que parte del municipio de Zinacantepec y·tiene como destino la Ciudad de México
precisamente en la esquina noreste de las Avenidas Comonfort y La Vialidad Solidaridad las Torres,
perteneciente al municipio de Toluca. Para los carriles centrales de la Vialidad Solidaridad Las
Torres, precisamente en la esquina noreste de las Avenidas Comonfort y La Vialidad Solidaridad
las Torres, perteneciente al municipio de Toluca.

R.- Se agrega Convenio en el punto 13, en el que se señala la coordinación entre CFE y la SCT, respecto 
del Proyecto del Tren que menciona. 

16. Se me informe y proporcione copias certificadas de los recibos de pago que acrediten que YªW'
expropio e indemnizo por los terrenos. 

f 
· R.- En lo que respecta a su cuestionamiento, se le informa que esta CFE Transmisión no cuenta con el

Expediente del Decreto Expropiatorio publicado en los Diarios Oficiales de la Federación de fechas 22 de
Noviembre y 7 de Diciembre de 1943, ya que como estos lo describen, " ... dadas las condiciones anormales
por las que atravesaba el país en todos los aspectos de su vida económica, como consecuencia del estado
de guerra en ese entonces, se tuvo a bien que, a través de la Secretaría de la Economía Nacional, llevar
a cabo el Decreto que declara de utilidad pública la expropiación de los terrenos necesarios, en beneficio
de la Comisión Federal de Electricidad ... "

Por lo que en razón de lo anterior, no se cuenta con información respecto de las supuestas
indemnizaciones que comenta; sin embargo, en el artículo 3° del Diario Oficial de fecha 7 de diciembre de
1943, se establece que se tuvo un plazo no excedente de 10 años para haber reclamado el pago a partir
del año señalado en su publicación, por lo que han pasado más de 70 años, aunado a que al día de hoy el

� derecho a indemnización ha prescrito debido al tiempo transcurrido.
\ 17. Para el caso de NO cuente Comisión Federal De Electricidad del expediente por el que se acredite

que ya se haya hecho el pago de la indemnización por la afectación de los terrenos, mismo que han·
quedado debidamente descritos en líneas anteriores; y no habiendo la acreditación de que se haya
pago a otro extraño o tercero interesado, específicamente los terrenos descritos en el plano adjunto,
LE SOLICITO SE ME EXPIDA UNA CERTIFICACION DE QUE NI HA HECHO EL PAGO DE LA
INDEMNIZACION RESPECTIVA QUE PROCEDE CONFORME A NUESTRA CARTA MAGNA, PARA

':,,} CASOS DE EXPEDICION.
� 

R.- En lo que respecta a su cuestionamiento, se le informa que esta CFE Transmisión no cuenta con el 
Expediente del Decreto Expropiatorio publicado en los Diarios Oficiales de la Federación de fechas 22 de 
Noviembre y 7 de Diciembre de 1943, ya que como estos lo describen, " ... dadas las condiciones anormales 
por las que atravesaba el país en todos los aspectos de su vida económica, como consecuencia del estado 

de la Comisión Federal de Electricidad ... " 

de guerra en ese entonces, se tuvo a bien que, a través de la Secretaría de la Economía Nacional, lle

�

vr 
a cabo el Decreto que declara de utilidad pública la expropiación de los terrenos necesarios, en beneficio 
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Por lo que en razón de lo anterior, no se cuenta con información respecto de las supuestas 
indemnizaciones que comenta; sin embargo, en el artículo 3° del Diario Oficial de fecha 7 de diciembre de 
1943, se establece que se tuvo un plazo no excedente de 1 O años para haber reclamado el pago a partir 
del año señalado en su publicación, por lo que han pasado más de 70 años, aunado a que al día de hoy el 
derecho a indemnización ha prescrito debido al tiempo transcurrido. 

18. Seguido de eso, se le informe al titular de la Comisión Federal De Electricidad tal circunstancia,
para el efecto de que se autorice el pago de la indemnización respectiva, ya que la ley indica que se
pondrá expropiar, mediante el pago de la indemnización correspondiente.

R.- En lo que respecta a su cuestionamiento, se le informa que esta CFE Transmisión no cuenta con el 
Expediente del Decreto Expropiatorio publicado en los Diarios Oficiales de la Federación de fechas 22 de 
Noviembre y 7 de Diciembre de 1943, ya que como en estos lo describen, " ... dadas las condiciones 
anormales por las que atravesaba el país en todos los aspectos de su vida económica, como consecuencia 

, del estado de guerra en ese entonces, se tuvo a bien que, a través de la Secretaría de la EconRmía . 
\Nacional, llevar a cabo el Decreto que declara de utilidad pública la expropiación de los terrenos necesa'��i/ 
en beneficio de la Comisión Federal de Electricidad ... " 

J 
Por lo que en razón de lo anterior, no se cuenta con información respecto de las supuestas 
indemnizaciones que comenta; sin embargo, en el artículo 3° del Diario Oficial de fecha 7 de diciembre de 
1943, se establece que se tuvo un plazo no excedente de 1 O años para haber reclamado el pago a partir 
del año señalado en su publicación, por lo que han pasado más de 70 años, aunado a que al día de hoy el 
derecho a indemnización ha prescrito debido al tiempo transcurrido. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Oficina del Abogado General y 1�
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión. 

Folio 167019, SAIP-19-1670, del 17 de junio de 2019: (Transcripción original) Expediente de la renovación 
de licencia de operación de la Unidad 1 de la planta nuclear de Laguna Verde y status que guarda 

Respuesta: Se envia la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-19-1670, 
por parte de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se 
remite la información proporcionada por la Subgerencia de Seguridad Nuclear y la Subgerencia de 
Ingeniería de la GCN, que consiste en lo siguiente: 

El estado actual de la Renovación de Licencia de Operación de la Unidad 1 y 2 de la Central Nucleoeléctrica · 
Laguna Verde es: Solicitud de Renovación de Licencia de la CNLV Unidades 1 y 2 en proceso de 
evaluación por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS). 'CJ\ 
En archivo electrónico, formato PDF (ANEXO 1 ), se anexa la información que corresponde a: \ 

1. Copia de Oficio GCN/0225/2015 de fecha 1 O de Marzo 2015, con el cual la Subgerencia de Seguridad
Nuclear entrega a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias la "Solicitud de
Renovación de Licencia de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2" en el año 2015.�
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2. Copia de Oficio GCN/FJS/800/2016 de fecha 29 de Noviembre 2016, con el cual, la Subgerencia de
Seguridad Nuclear entrega a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias la primera
actualización anual de la "Solicitud de Renovación de Licencia de la Central Nucleoeléctrica Laguna
Verde Unidades 1 y 2", primera enmienda correspondiente al año 2016.

3. Copia de Oficio GCN/FJS/405/2017 de fecha 1 O de Julio 2017, con el cual, la Subgerencia de Seguridad
Nuclear entrega a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias la segunda actualización
anual de la "Solicitud de Renovación de Licencia de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades
1 y 2", segunda enmienda correspondiente al año 2017.

4. Copia de Oficio GCN/FJS/351/2018 de fecha 12 de Julio 2018, con el cual, la Subgerencia de Seguridad
Nuclear entrega a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias la tercera actualización
anual de la "Solicitud de Renovación de Licencia de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unida

�
-

1 y 2", tercera enmienda correspondiente al año 2018. 

5. Copia de Oficio GCN/CAC/538/2019 de fecha 12 de Julio 2019, con el cual, la Subgerencia de Segurid d
Nuclear entrega a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias la cuarta actualización
anual de la "Solicitud de Renovación de Licencia de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades
1 y 2", cuarta enmienda correspondiente al año 2019.

6. Lista de documentos tomada del sistema electrónico de control de documentos de la CNLV donde se
resguarda la documentación soporte a la "Solicitud de Renovación de Licencia de la Central
Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2".

Se precisa que, los documentos que se mencionan a continuación y que conforman el expediente de la 
CFE para la "Solicitud de Renovación de Licencia de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 
y 2" están siendo evaluados por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) no �
se consideran de orden público por las siguientes consideraciones y fundamentos: 

\ 
• Solicitud de Renovación de Licencia de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2

correspondiente al año 2015 y sus actualizaciones anuales o enmiendas actuales y futuras.

o Primera actualización anual de la "Solic;itud de Renovación de Licencia de la Central Nucleoeléctrica
Laguna Verde Unidades 1 y 2", primera enmienda correspondiente al año 2016.

o Segunda actualización anual de la "Solicitud de Renovación de Licencia de la Central Nucleoeléctrica
Laguna Verde Unidades 1 y 2", segunda enmienda correspondiente al año 2017. "'J o Tercera actualización anual de la "Solicitud de Renovación de Licencia de la Central Nucleoeléctrica �
Laguna Verde Unidades 1 y 2", tercera enmienda correspondiente al año 2018.

o Cuarta actualización anual de la "Solicitud de Renovación de Licencia de la Central Nucleoeléctrica Laguna
Verde Unidades 1 y 2", cuarta enmienda correspondiente al año 2019.

Estos documentos incluidas cada una de sus enmiendas anuales contiene detalles sobre la infraestructura
de la planta, datos específicos de su diseño, dibujos de diseño de sistemas mecánicos, eléctricos

�estructurales, datos sobre la operación de la planta, materiales utilizados en componentes y estructuras, 
ambientes a los que se encuentran expuestos las estructuras, sistemas y componentes, detalles sobre las
fronteras funcionales y físicas de sistemas y sus interacciones, fotografías al interior de la planta, gráficos
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y datos históricos ambientales, así como experiencias operacionales internas de la Central Nucleoeléctrica 
Laguna Verde Unidades 1 y 2. 

• Documentación soporte a la Solicitud de Renovación de Licencia de la Central Nucleoeléctrica Laguna
Verde Unidades 1 y 2 y sus actualizaciones anuales o enmiendas actuales y futuras que consta de:

o Documentos Base Laguna Verde (LVBDs) de Renovación de Licencia de la CNLV U1 y U2.- Se trata
de 12 documentos que contienen detalles sobre la infraestructura de la planta, datos específicos sobre la
categorización de sistemas de planta respecto a su importancia para la seguridad nuclear, y su intervención
para afrontar eventos base de diseño y eventos regulados tal como eventos transitorios sin inserción súbita ; .
de barras de control al reactor, protección contra incendio, calificación ambiental, perdida de potenci

�
1 

eléctrica interna y externa, identificación de potenciales análisis de envejecimiento limitados y evaluaciones, 
de experiencia operacional externa a la central que impacta el proceso de renovación de licencia.

o Reportes de Alcance y Selección (AyS) de Renovación de Licencia de la CNLV U1 y U2.- Son 114
reportes de ingeniería, documentos que contienen detalles sobre la infraestructura de la planta, datos
específicos sobre cada sistema de planta evaluados para su determinación de alcance en el proceso de
renovación de licencia, dan cuenta de las funciones de los sistemas, sus fronteras e interacciones
funcionales y físicas, la mayoría contienen evaluaciones y fotografías al interior de la planta que muestran
la interacción entre componentes importantes y no importantes para la seguridad nuclear.

o Dibujos de Frontera (LRBDs) de alcance de Renovación de Licencia de la CNLV U1 y U2. Son 169
dibujos de frontera que son documentos que contienen detalles sobre la infraestructura de la planta, indican
datos específicos de diseño, así como marcado de las fronteras e interacción de sistemas de planta
evaluados para determinar el filtrado de componentes en el proceso de renovación de licencia para su
gestión de envejecimiento, muestran datos sobre el arreglo de diseño de estructuras y componentes
mecánicos, eléctricos y de instrumentación y control de los sistemas de planta.

o Reportes de Revisión a la Gestión de Envejecimiento (AMRRs) de componentes y estructuras de la
CNLV U1 y U2.- Se trata de 59 reportes de ingeniería, documentos que contienen detalles sobre la
infraestructura de la planta, datos específicos del diseño de componentes, y parámetros de operación de
la planta, se detalla sobre los materiales utilizados en cada uno de los componentes y estructuras, así como
de los ambientes a los que se encuentran expuestos por condiciones operativas de la planta, dan cuenta
de las fronteras funcionales como se han clasificados los sistemas de la planta en el proceso de renovación k de licencia para su gestión de envejecimiento. --e...::::,. 

o Reportes Documentos Base de Programas de Gestión de Envejecimiento (LVPBDs) de Renovación
de Licencia de la CNLV U1 y U2.- Se trata de 47 reportes de ingeniería, documentos que contienen
detalles sobre la infraestructura de la planta, datos específicos sobre componentes en alcance de cada
programa y parámetros de operación de la planta, se detalla sobre los efectos de envejecimiento a los que
se exponen los componentes y estructuras de la. planta en su alcance y actividades para gestionar su
envejecimiento, debido a la combinación material-ambientes a los que se encuentran expuestos por
c
. 
ondiciones operativas de la planta, describen detalles sobre experiencia operacional de la planta y de lo

�programas de gestión de envejecimiento de la planta que se han categorizado como importantes para 1 

seguridad nuclear de acuerdo al proceso de renovación de licencia para la gestión de envejecimiento de
· estructuras y componentes de la planta que den garantía razonables de mantener las funciones designadas
de las estructuras y componentes antes y durante el periodo extendido de operación.

o Evaluaciones y cálculos, Análisis de Envejecimiento Limitados por Tiempo (TLAAs) de Renovación , 
de Licencia de la CNLV U1 y U2.- Son a la fecha 37 reportes, documentos que contienen detalles sobr�
infraestructura de la planta, datos específicos sobre cálculos y análisis que involucran parámetros de-�
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operación de la planta, datos históricos y experiencia operacional para concluir sobre la identificación o 
desarrollos de análisis de envejecimiento limitados por el tiempo en componentes y estructuras de la planta 
para soportar su validez y empleo en el periodo extendido de operación. 

o Documentos y reportes soporte al Apéndice "E" de la "Solicitud de Renovación de Licencia de la
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2".· Son 3 reportes que contienen detalles sobre la
infraestructura de la planta, contiene fotografías, , gráficos y datos históricos, así como experiencias
operacionales internas de la planta para el periodo extendido de operación incluido a la solicitud de
renovación de licencia.

o Suplementos y Reportes de revisión de experiencia operacional interna y externa, cambios de
diseño y bases de licencia, así como documentos Requerimientos de Cambio de Renovación de
Licencia (LRCRs) de las actualizaciones anuales de la "Solicitud de Renovación de Licencia de la
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2". - Estos documentos que soportan cada una de
sus enmiendas anuales a la solicitud de renovación de licencia contiene detalles sobre la infraestructura
de la planta, datos específicos de su diseño, dibujos de diseño de sistemas mecánicos, eléctrico

t
· .

estructurales, datos sobre la operación de la planta, materiales utilizados en componentes y estructur , 
ambientes a los que se encuentran expuestos las estructuras, sistemas y componentes, detalles sobre la 
fronteras funcionales y físicas de sistemas y sus interacciones, fotografías al interior de la planta, gráfic s
y datos históricos ambientales, así como experiencias operacionales internas de la planta.

Todos los documentos anteriormente indicados se consideran clasificados como RESERVADOS por
seguridad nacional de las instalaciones nucleares en razón de que los mismos dan cuenta de los detalles
de cierta parte de la infraestructura, diseño, operación, materiales, ambientes, fronteras, fotografías,
funciones e interacciones entre sistemas de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, que
es una instalación estratégica, de conformidad con el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de
Trasparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública. Ello de acuerdo con 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, sus accesorios y su utilización,
es decir, el detalle de cualquiera de las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica laguna Verde, conforman 'll\f\
un sistema interconectado. \ 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro de energía eléctrica a
millones de usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas a dicho
suministro.

Esta información es vital para la operación, mantenimiento y seguridad física de las instalaciones, por�
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 el interior de una par

tf\

te 
de la Central Nucleoeléctrica y en consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaciones 
consideradas como infraestructura estratégica. 
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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 Central Nucleoeléctrica y al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad, afectando 
el desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar, 
adicionalmente a aquellos que, por la naturaleza de esta Central Generadora, pueden resultar de grave 
afectación ambiental. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la forma o edificios que conforman una central, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos que evidencian uno a uno o en conjunto, las 
características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

En virtud de lo anterior, de conformidad al Artículo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Artículo 11 O, fracción I de la Ley Federa.1 de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, esta Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, clasifica como RESERVADA l

v
·· 

información por contener datos técnicos y por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional yÍJi 
integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico, de conformidad con los fundamento' 
jurídicos ya citados. 

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

Fecha de clasífícación: 03 de julio de 2019. 
Período de reserva: 5 años. 

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

Folio 167119, SAIP-19-1671, del 17 de junío de 2019: (Transcripción original) Expediente de la 
renovación de licencia de operación de la Unidad 2 de la planta nuclear de Laguna Verde y status que 
guarda 

Respuesta: Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-19-1671,
por parte de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se 
remite la información proporcionada por la Subgerencia de Seguridad Nuclear y la Subgerencia de 
Ingeniería de la GCN, que consiste en lo siguiente: 

El estado actual de la Renovación de Licencia de Operación de la Unidad 1 y 2 de la Central Nucleoeléctric
�Laguna Verde es: Solícitud de Renovación de Licencía de la CNLV Unidades 1 y 2 en proceso d 

evaluación por parte de la Comísión Nacional de Segurídad Nuclear y Salvaguardías (CNSNS).

En archivo electrónico, formato PDF (ANEXO 1 ), se anexa la información que corresponde a: 
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1. Copia de Oficio GCN/0225/2015 de fecha 1 O de Marzo 2015, con el cual la Subgerencia de Seguridad
Nuclear entrega a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias la "Solicitud de
Renovación de Licencia de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2" en el año 2015.

2. Copia de Oficio GCN/FJS/800/2016 de fecha 29 de Noviembre 2016, con el cual, la Subgerencia de
Seguridad Nuclear entrega a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias la primera
actualización anual de la "Solicitud de Renovación de Licencia de la Central Nucleoeléctrica Laguna
Verde Unidades 1 y 2", primera enmienda correspondiente al año 2016.

3. Copia de Oficio GCN/FJS/405/2017 de fecha 1 O de Julio 2017, con el cual, la Subgerencia de
Seguridad Nuclear entrega a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias la segunda
actualización anual de la "Solicitud de Renovación de Licencia de la Central Nucleoeléctrica Laguna
Verde Unidades 1 y 2", segunda enmienda correspondiente al año 2017.

4. Copia de Oficio GCN/FJS/351/2018 de fecha 12 de Julio 2018, con el cual, la Subgerencia �
�


Seguridad Nuclear entrega a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias la terce� Í
actualización anual de la "Solicitud de Renovación de Licencia de la Central Nucleoeléctrica Laguna 
Verde Unidades 1 y 2", tercera enmienda correspondiente al año 2018.

5. Copia de Oficio GCN/CAC/538/2019 de fecha 12 de Julio 2019, con el cual, la Subgerencia de
Seguridad Nuclear entrega a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias la cuarta
actualización anual de la "Solicitud de Renovación de Licencia de la Central Nucleoeléctrica Laguna
Verde Unidades 1 y 2", cuarta enmienda correspondiente al año 2019.

6. Lista de documentos tomada del sistema electrónico de control de documentos de la CNLV donde se
resguarda la documentación soporte a la "Solicitud de Renovación de Licencia de la Central
Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2".

Se precisa que, los documentos que se mencionan a continuación y que conforman el expediente de la 
CFE para la "Solicitud de Renovación de Licencia de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 

� y 2" están siendo evaluados por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) no 
se consideran de orden público por las siguientes consideraciones y fundamentos: 

• Solicitud de Renovación de Licencia de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2
correspondiente al año 2015 y sus actualizaciones anuales o enmiendas actuales y futuras.

o Primera actualización anual de la "Solicitud de Renovación de Licencia de la Central Nucleoeléctrica \)
Laguna Verde Unidades 1 y 2", primera enmienda correspondiente al año 2016, � 

o Segunda actualización anual de la "Solicitud de Renovación de Licencia de la Central Nucleoeléctrica
Laguna Verde Unidades 1 y 2", segunda enmienda correspondiente al año 2017.

o Tercera actualización anual de la "Solicitud de Renovación de Licencia de la, Central Nucleoeléctrica
Laguna Verde Unidades 1 y 2", tercera enmienda correspondiente al año 2018.

o Cuarta actualización anual de la "Solicitud de Renovación de Licencia de la Central Nucleoeléctrica Lagu
.na j\ 

Verde Unidades 1 y 2", cuarta enmienda correspondiente al año 2019. W \ 
Estos documentos incluidas cada una de sus enmiendas anuales contiene detalles sobre la infraestructura \ 
de la planta, datos específicos de su diseño, dibujos de diseño de sistemas mecánicos, eléctricos y \ 

1

1 
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estructurales, datos sobre la operación de la planta, materiales utilizados en componentes y estructuras, 
ambientes a los que se encuentran expuestos las estructuras, sistemas y componentes, detalles sobre las 
fronteras funcionales y físicas de sistemas y sus interacciones, fotografías al interior de la planta, gráficos 
y datos históricos ambientales, así como experiencias operacionales internas de la Central Nucleoeléctrica 
Laguna Verde Unidades 1 y 2. 

• Documentación soporte a la Solicitud de Renovación de Licencia de la Central Nucleoeléctrica Laguna
Verde Unidades 1 y 2 y sus actualizaciones anuales o enmiendas actuales y futuras que consta de:

o Documentos Base Laguna Verde (LVBDs) de Renovación de Licencia de la CNLV U1 y U2 .. - Se trata
de 12 documentos que contienen detalles sobre la infraestructura de la planta, datos específicos sobre la
categorización de sistemas de planta respecto a su importancia para la seguridad nuclear, y su intervención
para afrontar eventos base de diseño y eventos regulados tal como eventos transitorios sin inserción súbfl

�
, 

de barras de control al reactor, protección contra incendio, calificación ambiental, perdida de potenci · ', 
eléctrica interna y externa, identificación de potenciales análisis de envejecimiento limitados y evaluaciones 
de experiencia operacional externa a la central que impacta el proceso de renovación de licencia. 

o Reportes de Alcance y Selección (AyS) de Renovación de Licencia de la CNLV U1 y U2.· Son 114
reportes de ingeniería, documentos que contienen detalles sobre la infraestructura de la planta, datos
específicos sobre cada sistema de planta evaluados para su determinación de alcance en el proceso de
renovación de licencia, dan cuenta de las funciones de los sistemas, sus fronteras e interacciones
funcionales y físicas, la mayoría contienen evaluaciones y fotografías al interior de la planta que muestran
la interacción entre componentes importantes y no importantes para la seguridad nuclear.

o Dibujos de Frontera (LRBDs) de alcance de Renovación de Licencia de la CNLV U1 y U2. Son 169
dibujos de frontera que son documentos que contienen detalles sobre la infraestructura de la planta, indican
datos específicos de diseño, así como marcado de las fronteras e interacción de sistemas de planta
evaluados para determinar el filtrado de componentes en el proceso de renovación de licencia para su�
gestión de envejecimiento, muestran datos sobre el arreglo de diseño de estructuras y componentes
mecánicos, eléctricos y de instrumentación y control de los sistemas de planta.

o Reportes de Revisión a la Gestión de Envejecimiento (AMRRs) de componentes y estructuras de la
CNLV U1 y U2.- Se trata de 59 reportes de ingeniería, documentos que contienen detalles sobre la
infraestructura de la planta, datos específicos del diseño de componentes, y parámetros de operación de
la planta, se detalla sobre los materiales utilizados en cada uno de los componentes y estructuras, así como
de los ambientes a los que se encuentran expuestos por condiciones operativas de la planta, dan cuenta
de las fronteras funcionales como se han clasificados los sistemas de la planta en el proceso de renovación
de licencia para su gestión de envejecimiento.

o Reportes Documentos Base de Programas de Gestión de Envejecimiento (LVPBDs) de Renovación
de Licencia de la CNLV U1 y U2.- Se trata de 47 reportes de ingeniería, documentos que contienen
detalles sobre la infraestructura de la planta, datos específicos sobre componentes en alcance de cada
programa y parámetros de operación de la planta, se detalla sobre los efectos de envejecimiento a los qu

Y\se exponen los componentes y estructuras de la planta en su alcance y actividades para gestionar s 
envejecimiento, debido a la combinación material-ambientes a los que se encuentran expuestos por
condiciones operativas de la planta, describen detalles sobre experiencia operacional de la planta y de los
programas de gestión de envejecimiento de la planta que se han categorizado como importantes para la
seguridad nuclear de acuerdo al proceso de renovación de licencia para la gestión de envejecimiento de
estructuras y componentes de la planta que den garantía razonables de mantener las funciones designadas
de las estructuras y componentes antes y durante el periodo extendido de operación. d./ 
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o Evaluaciones y cálculos, Análisis de Envejecimiento Limitados por Tiempo (TLAAs) de Renovación
de Licencia de la CNLV U1 y U2.- Son a la fecha 37 reportes, documentos que contienen detalles sobre
infraestructura de la planta, datos específicos sobre cálculos y análisis que involucran parámetros de
operación de la planta, datos históricos y experiencia operacional para concluir sobre la identificación o
desarrollos de análisis de envejecimiento limitados por el tiempo en componentes y estructuras de la planta
para soportar su validez y empleo en el periodo extendido de operación.

o Documentos y reportes soporte al Apéndice "E" de la "Solicitud de Renovación de Licencia de la
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2".- Son 3 reportes que contienen detalles sobre la
infraestructura de la planta, contiene fotografías, gráficos y datos históricos, así como experiencias
operacionales internas de la planta para el periodo extendido de operación incluido a la solicitud de
renovación de licencia.

o Suplementos y Reportes de revisión de experiencia operacional interna y externa, cambios de
diseño y bases de licencia, así como documentos Requerimientos de Cambio de Renovación de
Licencia (LRCRs) de las actualizaciones anuales de la "Solicitud de Renovación de Licencia de la

7

Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2". - Estos documentos que soportan cada una de
sus enmiendas anuales a la solicitud de renovación de licencia contiene detalles sobre la infraestructura
de la planta, datos específicos de su diseño, dibujos de diseño de sistemas mecánicos, eléctricos y 
estructurales, datos sobre la operación de la planta, materiales utilizados en componentes y estructuras,
ambientes a los que se encuentran expuestos las estructuras, sistemas y componentes, detalles sobre las
fronteras funcionales y físicas de sistemas y sus interacciones, fotografías al interior de la planta, gráficos
y datos históricos ambientales, así como experiencias operacionales internas de la planta.

Todos los documentos anteriormente indicados se consideran clasificados como RESERVADOS por
seguridad nacional de las instalaciones nucleares en razón de que los mismos dan cuenta de los detalles
de cierta parte de la infraestructura, diseño, operación, materiales, ambientes, fronteras, fotografías,
funciones e interacciones entre sistemas de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, que
es una instalación estratégica, de conformidad con el artículo 110, fracción I de la Ley Federal de tlli\
Trasparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia · · l
y Acceso a la Información Pública. Ello de acuerdo con 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, sus accesorios y su utilización,
es decir, el detalle de cualquiera de las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica laguna Verde, conforman
un sistema interconectado.

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro de energía eléctrica a" Jmillones de usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas a dich�
suministro.

Esta información es vital para la operación, mantenimiento y seguridad física 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 to�la República Mexicana.

\ 
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El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión el interior de una parte 
de la Central Nucleoeléctrica 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 Central Nucieoeléctrica y al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad, afectando 
el desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantifi

,
, 

adicionalmente a aquellos que, por la naturaleza de esta Central Generadora, pueden resultar de gr 
afectación ambiental. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la forma o edificios que conforman una central, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos que evidencian uno a uno o en· conjunto, las 
características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

En virtud de lo anterior, de conformidad al Artículo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, esta Gerencia de Centrales Nucieoeléctricas, clasifica como RESERVADA la 
información por contener datos técnicos y por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la 
integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico, de conformidad con los fundamentos 
jurídicos ya citados. 

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

Fecha de clasificación: 03 de julio de 2019. 

Período de reserva: 5 años. 

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

Folio 170119, SAIP-19-1701, del 19 de junio de 2019: (Transcripción original) fecha de ingreso, monto 
bruto y neto, si es procedente fecha de baja y/o motivos de la misma, señalar si se encuentra vigente y 
adscripcion, informando cargo, del C. Martín Baltazar Medina Reyes, agregando version pública de los 
ultimos 1 O recibos de nomina (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: Por ser un trabajador que no pertenece 0 
Corporativo, se sugiere turnar la presente a División Valle de México Sur Zona Volcanes, Agenc: \ 
Comercial Chalco 11. 

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

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

/ 
En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-1701, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se comunica lo siguiente: 

· La fecha de ingreso, fue el día 28 de agosto de 201 O

· El monto bruto y neto, son los siguientes:

Remuneración mensual bruta 
9166.64 

Remuneración mensual neta 
7051.26 

Se precisa que las percepciones salariales se encuentran publicados en la liga electrónica que se indica, 
en cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Se remite presentación con los pasos a seguir para consultar dicha información, en la Plataforma Nacional 
de Transparencia CFE https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/ o directo en 
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetalnformativa 

Podrá consultar directamente los datos o exportarlos al programa Excel. 

· Fecha de baja y/o motivos de la misma, no aplica, ya que actualmente se encuentra activo el mencionad,:\ 1
trabajador. · � 
· El lugar de Adscripción es en la Agencia Comercial Chalco U, Zona Volcanes, División Valle de México
Sur.
· El Cargo, es de Oficinista Comercial.

Por último, se anexa versión pública de los últimos 10 recibos de nómina, en los que se clasificó el RFC, � 
CURP, la cuota sindical, el seguro obrero, CIJUBILA aportación del trabajador, cesantía y vejez, así como 
el alcance neto. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la
Dirección Corporativa de Administración y por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución y confirmó la 
clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 177619, SAIP-19-1776, del 27 de junio de 2019:(Transcripción original) 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. 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: Estimado solicitante, en relación a la Solicitud de
Información que nos ocupa, me permito remitir el último contrato por concepto de contratación de servicios
de fumigación y/o control de plagas celebrado con Crece y Produce Sustentablemente S. A. de C. V. en
versión pública, en la cual se testó lo siguiente: 

Datos fiscales
CFDI 
Sello Digital del SAT 
Comprobante fiscal digital 
No. de Serie de Certificado de CSD (Emisor y SAT)
Folio Fiscal 
Número de serie del certificado del SAT 
Cadena Original del Complemente de la certificación digital del SAT
Sello digital y folio UUID
Correo personal 

Con fundamento en el Artículo 113, fracción I y 11 de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

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

Folio 179319, SAIP-19-1793, del 1 de julio de 2019: (Transcrípcíón orígínal) Copia en versión electronica
de las facturas pagadas por arrendamientos de Vehículos Terrestres, Aéreos y Marítimo durante el año
2019 (SIC) 

Respuesta: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud de información, la Dirección Corporativa de
Administración localizó la siguiente documentación: 

-Facturas pagadas por arrendamientos aéreos: 15 facturas 
-Facturas pagadas por arrendamientos terrestres: 3 facturas 
-De los arrendamientos marítimos, la Comisión Federal de Electricidad, no cuenta con información para
reportar este tipo de vehículos. 

Dichas facturas se entregan en formato PDF en versión pública, en las que se testaron los siguientes datos,
con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por tratarse de dat�CONFIDENCIALES: 

\-Folio Fiscal, 
-Número de Certificado del SAT 
-Número de Certificado del CSD
-Sello Digital del CSD
-Sello Digital del SAT c::-,.V 
-Cadena Original del Complemente de Certificación del SAT ·�.�
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Finalmente, y debido al volumen de información que es de 50 MB, la documentación antes descrita, se 
entregará en formato electrónico (archivos PDF), previo pago de un disco compacto. 

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

. 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artícu1

!
5 ·

fracción JI de la LFTAIP. 

Folio 175419, SAIP-19-1754, del 25 de junio de 2019: (Transcrípcíón original) Se solicita la sigui nte 
información del Fraccionamiento Senda Magnolias propiedad de la empresa GVA Desarrollos Integrales 
SA de CV y/ o GGV Inversiones SA de CV: 
1. Estatus de Factibilidades
2. Convenios, pagos y/o adeudos
3. Autorizaciones de proyectos de media y baja tensión
4. Autorización de Alumbrado Publico
5. Verificaciones de parte de la dependencia
6. Si existe algún pendiente a algún convenio o acuerdo con la dependencia que afecte la operatividad del
fraccionamiento en cuestión

Esta información se encuentra disponible en la oficina de la Comisión Federal de Electricidad en Puerto 
Vallarta. 

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

� 
Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-1754, una vez 
revisado el requerimiento con el área correspondiente, se comunica que la información se vincula con datos 
personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud, le será entregada 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. 

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información pública, para tal efecto 
se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Clemente Mejía Meza. 
Cargo: Jefe Depto. Planeación 
Dirección: Emiliano Zapata No. 156, Col. Valentín Gómez Farías, Jalisco, 48320. 
Teléfono Oficial: (322) 2252502 Ext. 19150 
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Correo Electrónico: clemente.mejia@cfe.mx 
Horario de Atención: 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes 

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 
Artfculo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentari

ft
' 

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 flclcultades 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 pol/ticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

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

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

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamente a través de cualquier información; ,� 

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

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. 

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 

Pá9ina 57 de 190

ACTA SESIÓN OROINARIA XXVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Com/si6n Federal de Electricidad 

Artículo 116. Se considera información confidencia/ la que contiane 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 la
y

· 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industria/, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

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

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Juan José Aceves Braham 
Cargo: Encargado de atender las solicitudes de información en el departamento jurídico de la CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, División Comercial Jalisco. 
Correo Externo: juan.aceves@cfe.mx 
Domicilio: Av. 16 de septiembre No. 455, 4to piso, Zona Centro de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100 
Horario de oficina: 8:00 a 17:00 horas. 
Teléfono: (33) 3134-1300 ext. 25431 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 

/.-Laque contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

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

� 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representántes 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. 
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados y1 . 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de dalos 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 da.tos 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 flsicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 
Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
'¡x.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamente a través de cualquier información; 

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

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o .

para proteger los derechos de terceros. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias, con fundamento en el artículo 65, fracciór,J\11 de la LFTAIP. 

\
Folio 180619, SAIP-19-1806, del 2 de julio de 2019: (Transcripción original) Agradeceré a ustedes
proporcionarme los currículum vitae de cada uno de los profesionistas en derecho que atenderán el
proceso ante el panel de controversias, derivado de los contratos de transportación a que hizo alusión esta
mañana el titular de esa CFE , en conferencia de prensa.
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Respuesta: En atención a su solicitud, nos permitimos informar a usted que, tal y como lo señaló el Director 
General de esta CFE, el encargado de los casos relativos a los procedimientos arbitrales, con fundamento 
en el artículo 32, fracción 11, del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad es el Aboga

y

do 
General. 

Su semblanza curricular se encuentra pública en la siguiente liga electrónica: 

https://www.cfe.mx/acercacfe/Quienes%20somos/Paqes/Semblanzas.aspx 

De igual forma, también interviene en dichos procedimientos el Dr. Rafael Ángel Serrano Figueroa, cuya 
semblanza curricular se encuentra disponible para su consulta en su declaración patrimonial, visible en la 
siguiente liga electrónica: 

https://servidorespublicos.qob.mx/reqistro/consulta.isf 

No se omite señalar que CFE podrá hacer uso de cualquiera de los servidores públicos adscritos a la 
Oficina del Abogado General que considere pertinente. 

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

Folio 182919, SAIP-19-1829, del 3 de julio de 2019: (Transcripción original) Se solicita las fechas de 
designación y terminación del nombramiento como Director General de la Comisión Federal de Electricidad 
los ciudadanos ANTONIO VIVANCO CASAMADRID, JAIME GONZALEZ AGUADE, FRANCISCO ROJAS 
GUTIERREZ, ENRIQUE OCHOA REZA, JAIME FRANCISCO HERNANDEZ MARTINEZ, MANUEL 
BARTLETT DIAZ, y por quienes fueron designados en su momento. 

Respuesta: Dirección General: Se sugiere turnar a la Oficina del Abogado General y/o a la Dirección 
Corporativa de Administración. 

Dirección Corporativa de Administración: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud de 
información, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración hace 
de su conocimiento que de conformidad al artículo 46, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el 
Ejecutivo Federal en turno nombrará al Director General de la CFE, que a la letra dice: 

� "Artículo 46.- El Director General será nombrado por el Ejecutivo Federal. Tal nombramiento deberá recaer 
en persona que reúna los requisitos señalados para los consejeros en el articulo 19 de esta Ley, así como 
no ser cónyuge, concubina o concubinario o tener parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, hasta el 
cuarto grado, con cualquiera de los miembros del Consejo de Administración." 

Por lo anterior, se informa: 

NOMBRE 
PUESTO 

FECHA FECHA 
EJECUTIVO FEDERAL' EN 

TURNO 

DESIGNACIÓN TÉRMINO 
QUÉ REALIZÓ EL 

NOMBRAMIENTO 
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ANTONIO VIVANCO DIRECTOR FELIPE CALDERÓN 
CASAMADR!D GENERAL 

18-02-2011 29 -06-2012 
HINOJOSA 

JAIME GONZÁLEZ DIRECTOR FEL!PE CALDERÓN 
AGUfl,DE GENERAL 

29 -06 -2012 01-12-2012
HINOJOSA 

FRANCISCO JOSÉ DIRECTOR ENRIQUE PEÑA NIETO 
ROJAS GUTIÉRREZ 

01-12-2012 05 - 02- 2014 
GENERAL 

ENRIQUE OCHOA DIRECTOR ENRIQUE PEÑA NIETO 
REZA GENERAL 

05-02-2014 09-07-2016
C\ 

JAIME FRANCISCO 
DIRECTOR 

ENRIQUE PEÑA NIETO 
HERNÁNDEZ 09 - 07- 2016 30-11-2018

IMARTINEZ 
GENERAL 

MANUEL BARTLETI DIRECTOR ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
DIAZ GENERAL 

01- 12 - 2018, ACTIVO 
OBRADOR 

Con respecto a la designación de los Directores Generales de la empresa antes de la publicación de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad, del 11 de agosto de 2014 se informa que han sido designados por 
el Ejecutivo FederaL 

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su última reforma del 31 de diciembre de
1994 sobre el tema en cuestión y vigente antes de la fecha mencionada establece en su:

Articulo 89, Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes., 
11.- Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, remover a los agentes diplomáticos y 
empleados superiores de Hacienda y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la 
Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes; 

• En la Ley Federal de Entidades Paraestatales del 14 de mayo de 1986 y vigente hasta antes de la fecha
mencionada:
ARTÍCULO 21.- El Director General será designado por el Presidente de la República,

• En la Ley del Servicio Público de Energía publicada el 22 de diciembre de 1975 y su última reforma
publicada en el DOF del 09-04-2012 y vigente antes de la fecha mencionada establece:

ARTICULO 1o.- Corresponde exclusivamente a la Nación, generar, conducir, transformar, distribuir y 
abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público, en los términos del Artículo 

¡· 
' 

27 Constitucional, En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará, 

t -a través de la Comisión Federal de Electricidad, los bienes y recursos naturales que se requieran para C_ _ 
dichos fines, 

ARTÍCULO 14.- El Presidente de la República designará al Director General, quien representará al

Organismo con las siguientes obligaciones y facultades,' 

Por lo antes fundamentado, el sentido de la respuesta no cambia ya que siempre ha sido facultad del 
Presidente de la República en turno, el nombramiento del Director General de Comisión Federal �
Electricidad. 

\ 
Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la designación 
de los diferentes Directores Generales de Comisión Federal de Electricidad son los siguientes: 

/ 
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· C. Antonio Vivanco Casamadrid, designado por el Presidente Felipe de Jesús. Calderón Hinojo�. / mediante nombramiento de fecha 24 de marzo de 2011.
�") 

· C. Jaime González Aguadé, designado por el Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojos/.
mediante nombramiento de fecha 29 de junio de 2012.

C. Francisco José Rojas Gutiérrez, designado por el Presidente Enrique Peña Nieto, mediante
nombramiento de fecha 1 de diciembre de 2012. 

C. Enrique Ochoa Reza, designado por el Presidente Enrique Peña Nieto, mediante nombramiento
de fecha 5 de febrero de 2014. 

C. Jaime Francisco Hernández Martínez, designado por el Presidente Enrique Peña Nieto, mediante
nombramiento de fecha 2 de agosto de 2016. 

C. Manuel Bartlett Díaz, designado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante
nombramiento de fecha 1 de diciembre de 2018 (Activo). 

Por lo que concierne a la terminación de los nombramientos de los referidos Directores Generales de 
Comisión Federal· de Electricidad, se sugiere que la atención a la presente solicitud corresponde a la 
Dirección Corporativa de Administración. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección General, Dirección Corporativa de Administración y la Oficina del Abogado General. 

Folio 183219, SAIP-19-1832, del 4 de julío de 2019: (Transcrípcíón orígínal) Contratos de compra de 
carbón celebrados entre la CFE y la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, con sus anexos 
correspondientes (Compra de 330 mil toneladas de carbón en apoyo a los pequeños productores de 
Coahuila) 

Boletín de CFE, justificación de no pago: Investigación académica sobre transparencia, acceso �
información ambiental, emisiones de carbono y cambio climático. 

Respuesta: En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones se informa que debido 
al amplio volumen de la información (37MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega del 
documento que corresponde al contrato número 700499187 PRODEMI versión pública 2019, de la 
Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 11, que se entregará con la siguiente información testada: 

Los datos de ubicación de centrales generadoras (Consistente en ubicación exacta), ya que esta 
información se considera RESERVADA, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de¡ 

/\. Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de'JV \ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

\ 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
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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, e.1 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuario
/

,' 
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 consid ra 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de caráct

�

er 
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: 

tl. 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

1
,;p. 

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

V 
Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016 /'Periodo de Reserva: 5 años

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

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

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

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

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

Finalmente, también se testó un correo electrónico particular, así como el nombre y firma por ser datos
CONFIDENCIALES, con fundamento en el Artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia h
Acceso a la Información Pública y Artículo 116 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acces 
a la información Pública y Lineamiento T

.
rigésimo Octavo, primer párrafo del Acuerdo del Consejo Nacional 

del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 

1 
1 

1 por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas, en virtud de tratarse de datos personales
concernientes a una persona identificada o identificable.
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Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo �·

. fracción 11 de la LFTAIP. 

/:Folio 166819, SAIP-19-1668, del 17 de junio de 2019: (Transcripción original) DESCRIPCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA: a). Del permiso de uso de suelo, licencia de construcción y plano de 
lotificación aprobados por la autoridad municipal de Santa María Huatulco, Oaxaca, relacionados con la 
obra de electrificación subterránea en el Fraccionamiento o predio (particular) identificado como: Polígono 
4, Quinta Etapa del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, construida por 
terceros, con un costo de un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil pesos, procedentes de un donativo 
que el organismo público Comisión Federal de Electricidad entregó al Ayuntamiento Constitucional de 
Santa María Huatulco, Oaxaca; b). Nombres y apellidos de todos y cada uno de los beneficiarios de la 
obra de electrificación subterránea en el Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, Quinta 
Etapa, del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, habitantes de dicho lugar. 
c). Una copia del plano definitivo de la obra de electrificación subterránea en el Fraccionamiento o predio 
identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, 
Huatulco, Oaxaca, entregado por el constructor a la Comisión Federal de Electricidad, conforme a los 
lineamientos establecidos por dicho organismo en sus especiaciones técnicas; d). Del otorgamiento de los 
derechos legales de servidumbre de paso, si los hubiere; e). De la solicitud del servicio de energía 
eléctrica bajo el régimen de aportaciones; f). Del documento donde el constructor solicita se realice el 
estudio técnico- económico para obtener el servicio de energía eléctrica, en el Fraccionamiento o predio 
identificado comer Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, 
Huatulco, Oaxaca, que indique el número de solicitud asignado, el área receptora de C.F.E., y la fecha (día, 
mes y año), así como de los documentos adjuntados por el constructor; g). De la documentación e 
información entregada por el constructor a la Comisión Federal de Electricidad para la elaboración del 
proyecto y presupuesto correspondiente; h). Acuerdos publicados en la Gaceta Oficial del Gobierno 
Municipal de Santa María Huatulco, Oaxaca, para la autorización del Fraccionamiento o predio identificado 
como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, 
lugar donde se realizó la obra de electrificación subterránea citada; i). De la solicitud de revisión y 
aprobación del proyecto para suministrar de energía eléctrica al Fraccionamiento o predio identificado 
como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, 
dirigida al representante de la Comisión Federal de Electricidad, firmado por el representante de la empres

� constructora de dicha obra de electrificación subterránea; j). Del aviso de inicio de obra y designación d 
residente, correspondiente a la electrificación subterránea en el Fraccionamiento o predio identificado 
como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, 
firmado por el representante de la empresa constructor de dicha obra; k). Del registro de supervisión de la · 
obra de electrificación subterránea en el Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, Quintat\Etapa, del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, firmada por el supervisor 
de obra de Comisión Federal de Electricidad y el residente de la obra en mención; 1). Del aviso de 
terminación de la obra de electrificación subterránea en el Fraccionamiento o predio identificado como: 
Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, cuyo 
proyecto fue aprobado por Comisión Federal de Electricidad, para el suministro de energía eléctrica a los 
habitantes de dicho fraccionamiento o polígono, firmado por el representante de la empresa constructora 
de la obra mencionada; m). Del acta de entrega-recepción de las instalaciones de la obra de electrificación 
subterránea en el Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de� 
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la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, así como de la documentación entregada por el 
constructor de la obra en mención a Comisión Federal de Electricidad, para tal efecto; n). De la carta 
responsiva, en la que el representante de la empresa constructora de la obra de electrificación subterránea 
en el Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agen

r Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, asume la co-responsabilidad legal en la ejecución de lo 
trabajos inherentes a la misma. o). Del nombre o razón social o denominación legal de la empresa a car o 
de la ejecución de los trabajos inherentes a la obra de electrificación subterránea en el Fraccionamiento o 
predio identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, 
Huatulco, Oaxaca; p). Del oficio, por medio del cual, Comisión Federal de Electricidad, aprueba el proyecto 
de la obra de electrificación subterránea en el Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, 
Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca; y, q). Del 
documento donde conste que el organismo público Comisión Federal de Electricidad entregó un donativo 
por la cantidad de un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil pesos, al Ayuntamiento Constitucional de 
Santa María Huatulco, Oaxaca. 
MODALIDAD DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN: Mediante la expedición de copias simples. Autorizo 
para que en mi nombre y representación reciba dicha. información,(Nombre) Lo anterior, previo el pago de 
las cuotas legales correspondientes. Por lo expuesto y fundado, a usted, respetuosamente, pido: 
ÚNICO. Tenga a bien acceder a lo solicitado, por ser procedente y conforme a derecho. 
RESPETUOSAMENTE. Santa Cruz, Huatulco, Estado de Oaxaca, México, 13 de junio de 2019. 

Respuesta: Gerencia Desarrollo Social: Con relación a la información solicitada mediante la SAIP 2019-
04531, informo a usted que la Gerencia de Desarrollo Social no fue la Unidad Ejecutora responsable del 
donativo al que se hace mención. 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1668, al respecto se comunica que previo pago 
de 1 Disco Compacto, debido a que la información entregada es superior a los 20 MB (25.1 MB) se 
entregará en formato PDF lo correspondiente a todos los documentos que integran la obra de electrificación 
subterránea en el Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa del Sector H3, de 
la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca. Dicha información se brinda en su versión pública 
por tener datos clasificados como confidenciales de conformidad con los artículos 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General �e {\
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en su testado engloba los siguientes: 

v,J \ 
\ 

A) Lista de Beneficiarios (Nombres) \ 
B) IFE

Página 66 de 190 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

a). Del permiso de uso de suelo, licencia de construcción y plano de lotificación aprobados por la autoridad 
municipal de Santa María Huatulco, Oaxaca, relacionados con la obra de electrificación subterránea en el. 
Fraccionamiento o predio (particular) identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa del Sector H3, de la 
Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, construida por terceros, con un costo de un millón 
cuatrocientos cuarenta y cinco mil pesos, procedentes de un donativo que el organismo público Comisión 
Federal de Electricidad entregó al Ayuntamiento Constitucional de Santa María Huatulco, Oaxaca. 
Respuesta= Al respecto se anexa Plano de lotificación (anexo A1) y oficio PM/DPV/0346/2014 de fecha 
10 de abril de 2014 referente a CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y USO DE SUELO emitido �r el 
Presidente Municipal de Santa María Huatulco el C. Lic. Daría Pacheco Venegas. �-/ 
Por otra parte, hago de su conocimiento que Comisión Federal de Electricidad, realizo el donativ/de 
$1,400,000.00 (Un millón cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N) al municipio de Santa María Huatulco para 
la construcción de la obra denominada "Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica 
subterránea en polígono 4, 5ª etapa, sector H3 en santa cruz Huatulco, Municipio de Santa María Huatulco, 
Distrito de Pochutla, Oaxaca" de acuerdo al contrato de donación GDSTE/005/2014 (anexo Q), motivo por 
el cual fue la autoridad municipal quien ejecutó los trabajos, contratando para la construcción de la obra a 
un tercero con el cual formalizaron ambas partes (municipio y contratista) el contrato 
MSMH/OP/RE/01/2014 (anexo 1), en base a lo anterior la licencia de construcción no fue requisito 
indispensable para el inicio de los trabajos, ya que la obra realizada por el tercero fue sobre vía pública. 

b ). Nombres y apellidos de todos y cada uno de los beneficiarios de la obra de electrificación subterránea 
en el Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia 
Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, habitantes de dicho lugar. 
Respuesta= Se anexa versión pública de la lista de 153 Beneficiarios emitido por el Presidente Municipal 
de Santa Maria Huatulco el C. Lic. Dario Pacheco Venegas con fecha del 1 O de abril 2014, dicho oficio 
contiene información confidencial conforme al artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la información pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la l, 
Información Pública al contener datos de personas físicas como el nombre. (Anexo B) 

<:::::::::l'.J 
c). Una copia del plano definitivo de la obra de electrificación subterránea en el Fraccionamiento o predio 
identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector. H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, 
Huatulco, Oaxaca, entregado por el constructor a la Comisión Federal de Electricidad, conforme a los 
lineamientos establecidos por dicho organismo en sus especiaciones técnicas 
Respuesta= Respecto a este punto en el que se solicita el plano de la Obra de Electrificación subterráne

� se manifiesta que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA por las siguiente 
consideraciones y fundamentos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión
4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 4584/15 del 27-Ene-2016. 

Le informo que para instalaciones anteriores al 13 de diciembre 2016 la fecha de clasificación es:

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

d). Del otorgamiento de los derechos legales de servidumbre de paso, si los hubiere. 
Respuesta= Comisión Federal de Electricidad no cuenta con dichos documentales derivado a que la obra 
fue construida sobre vía pública, no afectando ningún predio, motivo por el cual no fue necesario solicitar 

· al ente municipal el otorgamiento sobre servidumbres legales de paso.

e). De la solicitud del servicio de energía eléctrica bajo el régimen de aportaciones. . ¡. ,
Respuesta= La obra no fue realizada bajo el régimen de aportaciones, derivado de que el municipib

�realizo la solicitud ante esta CFE para dar atención a la misma ya que asigno directamente el recurso a n
tercero para la ejecución de los trabajos.

f). Del documento donde el constructor solicita se realice el estudio técnico- económico para obtener el
servicio de energía eléctrica, en el Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa,
del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, que indique el número de solicitud
asignado, el área receptora de C.F.E., y la fecha (día, mes y año), así como de los documentos adjuntados
por el constructor.
Respuesta= Comisión Federal de Electricidad no cuenta con dichos documentos, ya que el municipio
asigno directamente el recurso a un tercero para la ejecución de los trabajos.

g). De la documentación e información entregada por el constructor a la Comisión Federal de Electricidad
para la elaboración del proyecto y presupuesto correspondiente.
Respuesta= Comisión Federal de Electricidad no cuenta con dichos documentos, derivado a que municipio
no realizo la solicitud ante esta CFE para dar atención a la misma ya que asigno directamente el recurso a
un tercero para la ejecución de los trabajos, porque no se trata de una obra por aportaciones, sino una obra
municipal·, y por lo tanto no obran dichos documentales en nuestros archivos

�
h). Acuerdos publicados en la Gaceta Oficial del Gobierno Municipal de Santa María Huatulco, Oaxaca,
para la autorización del Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector
H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, lugar donde se realizó la obra de
electrificación subterránea citada
Respuesta= Comisión Federal de Electricidad no cuenta con dichos documentos, derivado a que municipio
no realizo la solicitud ante esta CFE para dar atención a la misma ya que asigno directamente el recurso a
un tercero para la ejecución de los trabajos, porque no se trata de una obra por aportaciones, sino una ob[a..J\
municipal, y por lo tanto no obran dichos documentales en nuestros archivos

-- \
i). De la solicitud de revisión y aprobación del proyecto para suministrar de energía eléctrica al
Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia
Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, dirigida al representante de la Comisión Federal de
Electricidad, firmado por el representante de la empresa constructora de dicha obra de electrificación
subterránea.
Respuesta= Se anexa oficio PM/DPV/0344/2014 de fecha 1 O de abril de 2014 referente a SOLICITUD DE
REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO emitido por el Presidente Municipal de Santa María .'i...
Huatulco el C. Lic. Darío Pacheco Venegas. (Anexo 1). �·

Página 69 de 190 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

j). Del aviso de inicio de obra y designación de residente, correspondiente a la electrificación subterránea 
en el Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia 
Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, firmado por el representante de la empresa constructor de 
dicha obra. 

t· 
Respuesta= Se anexa oficio PM/DPV/0903/2014 de fecha 03 de noviembre de 2014 referent 
ASIGNACION DE CONTRATISTA E INICIO DE OBRA emitido por el Presidente Municipal de Santa Mar1 
Huatulco el C. Lic. Darío Pacheco Venegas. (Anexo J); así mismo se anexa oficio DK110-DKBK1-616/2 4 
de fecha 07 de noviembre de 2014 de DESIGNACION DE RESIDENTE. 

<�). Del registro de supervisión de la obra de electrificación subterránea en el Fraccionamiento o predio 
ihentificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, 
Huatulco, Oaxaca, firmada por el supervisor de obra de Comisión Federal de Electricidad y el residente de 
la obra en mención 
Respuesta= Se anexa BITACORA DE SUPERVISION FORMATO 5 y OFICIO DK110-DKBK1-119/2015 
ambos con fecha 1 O de marzo de 2015 realizada por el supervisor de obra de CFE. (Anexo K). 

1). Del aviso de terminación de la obra de electrificación subterránea en el Fraccionamiento o predio 
identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, 
Huatulco, Oaxaca, cuyo proyecto fue aprobado por Comisión Federal de Electricidad, para el suministro de 
energía eléctrica a los habitantes de dicho fraccionamiento o polígono, firmado por el representante de la 
empresa constructora de la obra mencionada. 
Respuesta= Se anexa oficio PEC/-022/2015 de fecha 26 de enero de 2015 referente a AVISO DE 
TERMINACION Y SOLICITUD DE SUPERVISION emitido por _la contratista Proyectos Eléctricos de la 
Costa S.A. de C.V. (Anexo L). 

m). Del acta de entrega-recepción de las instalaciones de la obra de electrificación subterránea en el 
Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia 
Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, así como de la documentación entregada por el constructor 
de la obra en mención a Comisión Federal de Electricidad, para tal efecto. 
Respuesta= Se anexa ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA de fecha 05 de junio de 2015. 
�n=M). 

� n). De la carta responsiva, en la que el representante de la empresa constructora de la obra de 
electrificación subterránea en el Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del 
Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, asume la ce-responsabilidad legal 
13n la ejecución de los trabajos inherentes a la misma. 
Respuesta= Se anexa oficio PM/DPV/0339/2015 de fecha 25 de abril de 2015 referente a CARTA 
RESPONSIVA emitido por el Presidente Municipal de Santa María Huatulco el C. Lic. Darío Pache

::'\
c 

Venegas y contratista Proyectos Eléctricos de la Costa S.A. de C.V. (Anexo N). 

o). Del nombre o razón social o denominación legal de la empresa a cargo de la ejecución de los trabajos 
inherentes a la obra de electrificación subterránea en el Fraccionamiento o predio identificado como: 
Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca. 
Respuesta= Se anexa oficio de DATOS del contratista Proyectos Eléctricos de la Costa S.A. de C.V. 
(Anexo O). 

� 

1
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p). Del oficio, por medio del cual, Comisión Federal de Electricidad, aprueba el proyecto de la obra de 
electrificación subterránea en el Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del 
Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca. 
Respuesta= Se anexa OFICIO DERHCO-APR-070-14 con fecha 10 de julio de 2014 referente a 
APROBACION DE PROYECTO ELECTRICO emitido por CFE. (Anexo P). 

q). Del documento donde conste que el organismo público Comisión Federal de Electricidad entregó un 
donativo por la cantidad de un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil pesos, al Ayuntam

z

· nto . 
Constitucional de Santa María Huatulco, Oaxaca. 
Respuesta= Se anexa contrato de donación GDSTE/005/2014 (Anexo Q). 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid por 
la Gerencia de Desarrollo Social y la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, así mismo, confirmó 
la clasificación emitida por esta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 166919, SAIP-19-1669, del 17 de junio 2019: (Transcripción original) DESCRIPCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA: a). Del permiso de uso de suelo, licencia de construcción y plano de 
lotificación aprobados por la autoridad municipal de Santa María Huatulco, Oaxaca, relacionados con la 
obra de electrificación subterránea en el Fraccionamiento o predio (particular) identificado como: Polígono 
4, Quinta Etapa del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, construida por 
terceros, con un costo de un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil pesos, procedentes de un donativo 
que el organismo público Comisión Federal de Electricidad entregó al Ayuntamiento Constitucional de 
Santa María Huatulco, Oaxaca; b). Nombres y apellidos de todos y cada uno de los beneficiarios de la 
obra de electrificación subterránea en el Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, Quinta 
Etapa, del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, habitantes de dicho lugar. 
c}. Una copia del plano definitivo de la obra de electrificación subterránea en el Fraccionamiento o predio 
identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz

Ms Huatulco, Oaxaca, entregado por el constructor a la Comisión Federal de Electricidad, conforme a los 
lineamientos establecidos por dicho organismo en sus especiaciones técnicas; d). Del otorgamiento de los 
derechos legales de servidumbre de paso, si los hubiere; e). De la solicitud del servicio de energía 

· eléctrica bajo el régimen de aportaciones; f). Del documento donde el constructor solicita se realice el
estudio técnico- económico para obtener el servicio de energía eléctrica, en el Fraccionamiento o predio
identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz,
Huatulco, Oaxaca, que indique el número de solicitud asignado, el área receptora de C.F.E., y la fecha (díaY\ 
mes y año), así como de los documentos adjuntados por el constructor; g). De la documentación
información entregada por el constructor a la Comisión Federal de Electricidad para la elaboración de
proyecto y presupuesto correspondiente; h). Acuerdos publicados en la Gaceta Oficial del Gobierno
Municipal de Santa María Huatulco, Oaxaca, para la autorización del Fraccionamiento o predio identificado
como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca,
lugar donde se realizó la obra de electrificación subterránea citada; i). De la solicitud de revisión y
aprobación del proyecto para suministrar de energía eléctrica al Fraccionamiento o predio identificado
como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca,
dirigida al representante de la Comisión Federal de Electricidad, firmado por el representante de la empresa "ol.constructora de dicha obra de electrificación subterránea; j). Del aviso de inicio de obra y designación de .,.d:,

residente, correspondiente a la electrificación subterránea en el Fraccionamiento o predio identificado
como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca,
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firmado por el representante de la empresa constructor de dicha obra; k). Del registro de supervisión de la 
obra de electrificación subterránea en el Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, Quinta 
Etapa, del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, firmada por el supervisor 
de obra de Comisión Federal de Electricidad y el residente de la ob.ra en mención; 1). Del aviso de 
terminación de la obra de electrificación subterránea en el Fraccionamiento o predio identificado como: 
Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, cuyo 
proyecto fue aprobado por Comisión Federal de Electricidad, para el suministro de energía eléctrica a lo

�
/ 

h¡¡ibitantes de dicho fraccionamiento o polígono, firmado por el representante de la empresa constructor 
de la obra mencionada; m). Del acta de entrega-recepción de las instalaciones de la obra de electrificación 
subterránea en el Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, d 
la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, así como de la documentación entregada por el 
constructor de la obra en mención a Comisión Federal de Electricidad, para tal efecto; n). De la carta 
responsiva, en la que el representante de la empresa constructora de la obra de electrificación subterránea 
en el Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia 
Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, asume la co-responsabilidad legal en la ejecución de los 
trabajos inherentes a la misma. o). Del nombre o razón social o denominación legal de la empresa a cargo 
de la ejecución de los trabajos inherentes a la obra de electrificación subterránea en el Fraccionamiento o 
predio identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, 
Huatulco, Oaxaca; p). Del oficio, por medio del cual, Comisión Federal de Electricidad, aprueba el proyecto 
de la obra de electrificación subterránea en el Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, 
Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca; y, q). Del 
documento donde conste que el organismo público Comisión Federal de Electricidad entregó un donativo 
por la cantidad de un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil pesos, al Ayuntamiento Constitucional de 
Santa María Huatulco, Oaxaca. MODALIDAD DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN: Mediante la 
expedición de copias simples. Autorizo para que en mi nombre y representación reciba dicha información. 
Lo anterior, previo el pago de las cuotas legales correspondientes. Por lo expuesto y fundado, a usted, 
respetuosamente, pido: ÚNICO. Tenga a bien acceder a lo solicitado, por ser procedente y conforme a 
derecho. RESPETUOSAMENTE. Santa Cruz, Huatulco, Estado de Oaxaca, México, 13 de junio de 
2019. 

Respuesta: Gerencia Desarrollo Social: Con relación a la información solicitada mediante la SAIP 2019-
04534, informo a usted que la Gerencia de Desarrollo Social no fue la Unidad Ejecutora responsable d� J donativo al que se hace mención. 

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

. 
tinúe dando c

. 

umplimiento a las obligacione
r\de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 

de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se conciuyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1669, al respecto se comuníca que previo pago � 
de 1 Disco Compacto, debido a que la información entregada es superior a los 20 MB (25.1 MB) se 
entregará en formato PDF lo correspondiente a todos los documentos que integran la obra de electrificación 
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subterránea en el Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa del Sector H3, de
la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca. 
Dicha información se brinda en su versión pública por tener datos clasificados como confidenciales de
conformidad con los artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en su
testado engloba los siguientes:

A) Lista de Beneficiarios (Nombres)
�-· "B) IFE 
¡/ a). Del permiso de uso de suelo, licencia de construcción y plano de lotificación aprobados por la autondad

municipal de Santa María Huatulco, Oaxaca, relacionados con la obra de electrificación subterránea en el
Fraccionamiento o predio (particular) identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa del Secto.r H3, de la
Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, construida por terceros, con un costo de un millón
cuatrocientos cuarenta y cinco mil pesos, procedentes de un donativo que el organismo público .Comisión
Federal de Electricidad entregó al Ayuntamiento Constitucional de Santa María Huatulco, Oaxaca. 
Respuesta= Al respecto se anexa Plano de lotificación (anexo A 1) y oficio PM/DPV/0346/2014 de fecha
10 de abril de 2014 referente a CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y USO DE SUELO emitido por el
Presidente Municipal de Santa María Huatulco el C. Lic. Darío Pacheco Venegas.

Por otra parte, hago de su conocimiento que Comisión Federal de Electricidad, realizo el donativo de $ 1,
400,000.00 (Un millón cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N) al municipio de Santa María Huatulco para la
construcción de la obra denominada "Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica subterránea
en polígono 4, 5ª etapa, sector H3 en santa cruz Huatulco, Municipio de Santa María Huatulco, Distrito de
Pochutla, Oaxaca" de acuerdo al contrato de donación GDSTE/005/2014 (anexo Q), motivo por el cual fue
la autoridad municipal quien ejecutó los trabajos, contratando para la construcción de la obra a un tercero
con el cual formalizaron ambas partes (municipio y contratista) el contrato MSMH/OP/RE/01/2014 (anexo 
1 ), en base a lo anterior la licencia de construcción no fue requisito indispensable para el inicio de lg_¡;_J ./trabajos, ya que la obra realizada por el tercero fue sobre vía pública. U 
b ). Nombres y apellidos de todos y cada uno de los beneficiarios de la obra de electrificación subterránea
en el Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia
Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, habitantes de dicho lugar. 

?\ Respuesta= Se anexa versión pública de la lista de 153 Beneficiarios emitido por el Presidente Municipa 
de Santa María HUatulco el C. Lic. Darío Pacheco Venegas con fecha del 1 O de abril 2014, dicho oficio 
contiene información confidencial conforme al artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la información pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública al contener datos de personas físicas como el nombre. (Anexo B)

c). Una copia del plano definitivo de la obra de electrificación subterránea en el Fraccionamiento o predio
identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz,
Huatulco, Oaxaca, entregado por el constructor a la Comisión Federal de Electricidad, conforme a los
lineamientos establecidos por dicho organismo en sus especiaciones técnicas. 
Respuesta= Respecto a este punto en el que se solicita el plano de la Obra de Electrificación subterránea 
se manifiesta que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA por las siguientes > 
consideraciones y fundamentos: . ......e:,.
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RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de instalaciones 
estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución d

)
. 

energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
·geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de 
alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en 
caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto 0 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 la\ ¡
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas d�"
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

En virtud de lo anterior, esta Comisión Federal de Electricidad, clasifica como RESERVADA la información 
por considerar qu

. 

e pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerad

�

a 
de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

�genuino y un efecto demostrable;

\
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La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 4584/15 del 27-Ene-2016. 

Le informo que para instalaciones anteriores al 13 de diciembre 2016 la fecha de clasificación es: 

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

�
d). Del otorgamiento de los derechos legales de servidumbre de paso, si los hubiere. 
Respuesta= Comisión Federal de Electricidad no cuenta con dichos documentales derivado a que la o ra 
fue construida sobre vía pública, no afectando ningún predio, motivo por el cual no fue necesario solicitar 
al ente municipal el otorgamiento sobre servidumbres legales de paso. 

e). De la solicitud del servicio de energía eléctrica bajo el régimen de aportaciones. 
Respuesta= La obra no fue realizada bajo el régimen de aportaciones, derivado de que el municipio no 
realizo la solicitud ante esta CFE para dar atención a la misma ya que asigno directamente el recurso a un 
tercero para la ejecución de los trabajos. 

f). Del documento donde el constructor solicita se realice el estudio técnico- económico para obtener el 
servicio de energía eléctrica, en el Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, 
del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, que indique el número de solicitud 
asignado, el área receptora de C.F.E., y la fecha (día, mes y año), así como de los documentos adjuntados 
por el constructor. 
Respuesta= Comisión Federal de Electricidad no cuenta con dichos documentos, ya que el municipio 
asigno directamente el recurso a un tercero para la ejecución de los trabajos. 

g). De la documentación e información entregada por el constructor a la Comisión Federal de Electricida�--.\;· 
para la elaboración del proyecto y presupuesto correspondiente. U 
Respuesta= Comisión Federal de Electricidad no cuenta con dichos documentos, derivado a que municipio 
no realizo la solicitud ante esta CFE para dar atención a la misma ya que asigno directamente el recurso a 
un tercero para la ejecución de los trabajos, porque no se trata de una o.bra por aportaciones, sino una obra 
municipal, y por lo tanto no obran dichos documentales en nuestros archivos 

h). Acuerdos publicados en la Gaceta Oficial del Gobierno Municipal de Santa María Huatulco, Oaxac0 
para la autorización del Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sect�; \ 
H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, lugar donde se realizó la obra de 
electrificación subterránea citada 
Respuesta= Comisión Federal de Electricidad no cuenta con dichos documentos, derivado a que municipio 
no realizo la solicitud ante esta CFE para dar atención a la misma ya que asigno directamente el recurso a 
un tercero para la ejecución de los trabajos, porque no se trata de una obra por aportaciones, sino una obra 
municipal, y por lo tanto no obran dichos documentales en nuestros archivos 

i). De la solicitud de revisión y aprobación del 'proyecto para suministrar de energía eléctrica al 
Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia 
Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, dirigida al representante de la Comisión Federal de )s. 
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Electricidad, firmado por el representante de la empresa constructora de dicha obra de electrificación 
subterránea. 
Respuesta= Se anexa oficio PM/DPV/0344/2014 de fecha 1 O de abril de 2014 referente a SOLICITUD DE 
REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO emitido por el Presidente Municipal de Santa María 
Huatulco el C. Lic. Daría Pacheco Venegas. (Anexo 1). 

j). Del aviso de inicio de obra y designación de residente, correspondiente a la electrificación subterránea 
e

. 
n el Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agenci

y .. Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, firmado por el representante de la empresa constructor de 
dicha obra. 
Respuesta= Se anexa oficio PM/bPV/0903/2014 de fecha 03 de noviembre de 2014 referente a 
ASIGNACION DE CONTRATISTA E INICIO DE OBRA emitido por el Presidente Municipal de Santa María 
Huatulco el C. Lic. Daría Pacheco Venegas. (Anexo J); así mismo se anexa oficio DK11 O-DKBK1-616/2014 
de fecha 07 de Noviembre de 2014 de DESIGNACION DE RESIDENTE. 

k). Del registro de supervisión -de la obra de electrificación subterránea en el Fraccionamiento o predio 
identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, 
Huatulco, Oaxaca, firmada por el supervisor de obra de Comisión Federal de Electricidad y el residente de 
la obra en mención 
Respuesta= Se anexa BIT ACORA DE SUPERVISION FORMATO 5 y OFICIO DK11 O-DKBK1-119/2015 
ambos con fecha 1 O de marzo de 2015 realizada por el supervisor de obra de CFE. (Anexo K). 

1). Del aviso de terminación de la obra de electrificación subterránea en el Fraccionamiento o predio 
identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, 
Huatulco, Oaxaca, cuyo proyecto fue aprobado por Comisión Federal de Electricidad, para el suministro de 
energía eléctrica a los habitantes de dicho fraccionamiento o polígono, firmado por el representante de la 
empresa constructora de la obra mencionada. 
Respuesta= Se anexa oficio PEC/-022/2015 de fecha 26 de enero de 2015 referente a AVISO DE 
TERMINACION Y SOLICITUD DE SUPERVISION emitido por la contratista Proyectos Eléctricos de 1� JCosta S.A. de C.V. (Anexo L). 

� 
m). Del acta de entrega-recepción de las instalaciones de la obra de electrificación subterránea en el 
Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia 
Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, así como de la documentación entregada por el constructor 
de la obra en mención a Comisión Federal de Electricidad, para tal efecto. 
Respuesta= Se anexa ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA de fecha 05 de junio de 2015. 
(Anexo M). 

n). De la carta responsiva, en la que el representante de la empresa. constructora de la obra d�. 
electrificación subterránea en el Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, Quinta Etapa, del \ 
Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, asume la ca-responsabilidad legal \ 
en la ejecución de los trabajos inherentes a la misma. 
Respuesta= Se anexa oficio PM/DPV/0339/2015 de fecha 25 de abril de 2015 referente a CARTA 
RESPONSIVA emitido por el Presidente Municipal de Santa María Huatulco el C. Lic. Daría Pacheco 1 

1 Venegas y contratista Proyectos Eléctricos de la Costa S.A. de C.V. (anexo N). 
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o). Del nombre o razón social o denominación legal de la empresa a cargo de la ejecución de los trabajos 
inherentes a la obra de electrificación subterránea en el Fraccionamiento o predio identificado como: 
Polígono 4, Quinta Etapa, del Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca. 
Respuesta= Se anexa oficio de DATOS del contratista Proyectos Eléctricos de la Costa S.A. de C. V. 
(anexo O). 

p). Del oficio, por medio del cual, Comisión Federal de Electricidad, aprueba el proyecto de la obra de 
electrificación subterránea en el Fraccionamiento o predio identificado como: Polígono 4, Quinta Etap3;;',.del 
Sector H3, de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca. 

f. Respuesta= Se anexa OFICIO DERHCO-APR-070-14 con fecha 10 de julio de 2014 referent a
APROBACION DE PROYECTO ELECTRICO emitido por CFE. (Anexo P). 

q). Del documento donde conste que el organismo público Comisión Federal de Electricidad entregó un 
donativo por la cantidad de un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil pesos, al Ayuntamiento 
Constitucional de Santa María Huatulco, Oaxaca. 
Respuesta= Se anexa contrato de donación GDSTE/005/2014 (anexo Q). 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Gerencia de Desarrollo Social y la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, así mismo, confirmó 
la clasificación emitida por esta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 177119, SAIP-19-1771 del 27 de junio de 2019: (Transcripción original) Versión pública de la 
demanda de arbitraje iniciada en contra de Grupo Carso en la que se demanda la nulidad de ciertas 
cláusulas del contrato del gasoducto Samalayuca-Sásabe, citada en la noticia a que hace referencia el 
siguiente artículo 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CFE-ahora-va-contra-Grupo-Carso-solicita-arbitraje-por
gasoducto--20190627-0058. html 

Respuesta: En relación a su solicitud de información, se comunica que la presente solicitud tiene carácte� 
de Reservada con fundamento en lo establecido por los artículos 97, primer párrafo, 98, fracción 1, 99, 
antepenúltimo párrafo, y 11 O, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 100, primer párrafo, 106, fracción 1, y 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Lo anterior, puesto que su entrega vulneraría la conducción del arbitraje conforme a las siguiente0 
consideraciones: ;;:, \ 

El arbitraje tiene como origen el acuerdo de voluntades entre las partes de un contrato, el cual es fuente 
de los derechos y las obligaciones de éstas. En ese sentido, las partes están obligadas a respetar y cumplir 
en todos sus términos y condiciones las obligaciones pactadas en el contrato en cuestión. 

En ese sentido, la cláusula arbitral contenida en el contrato que da lugar al arbitraje establece que todas 
las actuaciones arbitrales o cualquier otro documento que obre en el expediente arbitral será� 
confidenciales, por lo que las partes, entre éstas CFE, deberán guardar reserva de las mismas. 
Asimismo, la cláusula arbitral establece que todas las desavenencias que surjan respecto al contrato 
deberán resolverse de conformidad con el Reglamento de la Corte Internacional de Londres. Al respecto, 
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el Artículo 30 del Reglamento de la Corte de Londres de Arbitraje Internacional, vigente a partir del 1 de 
octubre de 2014, establece que las partes deberán mantener confidenciales todas las actuaciones y 
documentales que integren el expediente arbitral. 

Así, dado que la solicitud inicial de arbitraje presentada por Comisión Federal de Electricidad forma parte 
de las actuaciones arbitrales, CFE está obligada ante su contraparte y la Corte Internacional de Londres a 
no divulgarla. La entrega de la información solicitada significaría una violación contractual de CFE, así comd\y'' 
una violación a las reglas del procedimiento arbitral de la Corte Internacional de Londres. 

/ 
Lo anterior vulne_raría la conducción del procedimiento arb_itral puesto que las actuaciones y documentales 
que lo constituyen deben mantenerse confidenciales; además, su divulgación por parte de CFE dañaría 
severamente la reputación de ésta ante el panel arbitral, pues la actuación de buena fe dentro de los 
arbitrajes es un elemento esencial. 

La vulneración de las obligaciones contractuales y de las disposiciones reglamentarias de la Corte 
Internacional de Londres sería considerada por el tribunal arbitral como un acto de mala fe de parte de CFE 
lo que minaría su credibilidad y posición frente a él. 

De igual manera, la divulgación de la solicitud inicial de arbitraje dañaría severamente la capacidad de 
defensa de CFE dentro del procedimiento arbitral, pues las sujetaría al escrutinio y análisis de terceros 
ajenos a la controversia, lo que podría redundar en que la contraparte cuente con mayor información 
respecto a la estrategia seguida por esta empresa productiva del Estado dentro del procedimiento arbitral. 

Fecha de clasificación: 27 de julio de 2019. 
Periodo de reserva: 5 años 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia confirmó la ciasificación emitida por la Oficina 
del Abogado General, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

� 
Folio 177219, SAIP-19-1772, del 27 de junio de 2019: (Transcripción original) Pido se me informe los 
números de expedientes y el nombre y apellidos de los ejidatarios actores de los juicios agrarios que se 
han promovido en contra de COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ante los siguientes tres Tribunales 
Unitarios Agrarios: 

1.- Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Sexto Circuito y 2.- Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Séptimo 
Circuito y, 3.- Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Noveno Circuito. 

t.J\ La información que estoy solicitando comprende únicamente los Juicios Agrarios promovidos por ejidatarios \ante dichos Tribunales Unitarios Agrarios en el período del el 1 de Enero del año 2006, hasta el 31 de 
\ Diciembre año 2016, y debe versar sobre juicios agrarios en los cuales exista sentencia firme 

condenándose a COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD a cubrirle indemnizaciones a los precitados 
ejidatarios, con motivo de la constitución de Servidumbres de Paso sobre parcelas de dichos ejidatarios y 
que no haya cubierto a la fecha de esta solicitud dichas indemnizaciones la COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD. 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su 
requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa que, ninguna 
de las áreas que la integran tienen juicios agrarios promovidos en contra de COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD ante los tres Tribunales Unitarios Agrarios que se mencionan en la presente solicitud, en 
el periodo del 1 de Enero del año 2006, hasta el 31 de Diciembre año 2016, sobre juicios agrarios en los 
cuales exista sentencia firme condenándose a CFE para el pago de indemnizaciones por motivo de la 
constitución de Servidumbres de Paso. 

)i.· · .Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina · 1 

Abogado General no cuenta con la información solicitada. 

Al respecto se considera que la atención a esta solicitud de información corresponde a las EPS CFE 
Distribución y CFE Transmisión. 

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

Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud de información INAI 19-1772, se informa que ante los 
Tribunales Unitarios Agrarios se cuentan con 08 juicios concluidos con sentencia firme de cub

�
ri

.
r 

indemnización a los ejidatarios, los cuáles se encuentran pendientes de pago. . . 
·-

Respecto al nombre y apellidos de los ejidatarios se informa que los datos solicitados constituyen Datos 
Personales toda vez que, a la fecha de su solicitud, no les ha sido entregado recurso público alguno, por 
lo que no procede su entrega y por lo tanto, se clasifican como confidenciales.

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, el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y elª

. 
rtículo 116, fracción 1, de la Ley .General de Transparencia y AccesÜ'\a la Información Pública, mismos que a la letra dicen: 

\ 
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. 
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Tiene por objeto establecer /as 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 
y

· i ·
actos de autoridad en el ámbito federa/,.es/alal y municipal serán responsables de los dalos personales, 

' 

de conformidad con la nórmalividad aplicable para la protección de dalos personales en posesión de 
/os particulares. 

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

Articulo 3. Para /os efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona f/sica 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 /os individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los dalos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 
o para proteger los derechos de terceros.

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

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

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

Se considera como información confidencial: /os secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o
a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a /os sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o /os tratados 
internacionales." 
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Consecutivo Expedientes Tribunal 

01 514/2013 TUA27 

02 468/2006 TUA26 

03 67/2007 TUA26 

04 552/2006 TUA26 

05 543/2006 TUA26 

06 666/2006 TUA26 

07 540/2006 TUA26 

08 116/2008 TUA27 

Subsidiaria Transmisión: En atención al SAIP-19-1772, la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste 
Informa: 

Se anexa archivo Word con la respuesta a la información solicitada. 

Atendiendo a que, a la fecha, al tratarse de juicios con sentencias ejecutoriadas que se encuentran 
pendientes de pago, en donde no se han ejercido recursos públicos, consideramos que los nombres de los 
actores tienen el carácter de confidencial de conformidad a lo que dispone el artículo 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la información Pública y a lo señalado en la fracción I del artículo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Oficina del Abogado General y las 
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión y confirmó la clasificación emitida por ést�últimas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

-�
Folio 177319, SAIP-19-1773, del 27 de junio de 2019: (Transcripción original) 1. La versión pública de la 
solicitud de inicio de arbitraje presentada por la Comisión Federal de Electricidad en contra de Carso 
Gasoducto Norte. 2. La versión pública de la solicitud de inicio de arbitraje presentada por la Comisión 
Federal de Electricidad en contra de lenova. 3. La versión pública de la solicitud de inicio de arbitraj

� presentada por la Comisión Federal de Electricidad en contra de Transcanadá. 4. En su caso, los anexos 
que se hayan adjuntado a las solicitudes de arbitraje descritas con anterioridad. 

Para mejor referencia se transcribe el vínculo de una noticia en la cual se describen las solicitudes de 
arbitraje en comento: https://expansion. mx/em presas/2019/06/27 /la-cfe-pide-arbitraje-para-anular
clausulas-del-contrato-del-gasod ucto-de-carso 

Respuesta: En relación a su solicitud de información, se comunica que tiene carácter de reservada con 
fundamento en lo establecido por los artículos 97, primer párrafo, 98, fracción 1, 99, antepenúltimo párrafo, 

. y 11 O, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 100, primer )!s.
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párrafo, 106, fracción 1, y 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Lo anterior, puesto que su entrega vulneraría la conducción del arbitraje conforme a las siguientes 
consideraciones: 

a) ArbiÍrajes ante la Corte Internacional de Londres:

z· L.os arbitrajes tienen como origen el acuerdo de voluntades entre las partes de un contrato, el cual es fue te
de los derechos y las obligaciones de éstas. En ese sentido, las partes están obligadas a respetar y cumplir 
en todos sus términos y condiciones las obligaciones pactadas en los contratos en cuestión. 

En ese sentido, la ciáusula arbitral contenida en los contratos que dan lugar a los arbitrajes establece que 
todas las actuaciones arbitrales o cualquier otro documento que obre en el expediente serán confidenciales, 
por lo que las partes, entre éstas CFE, deberán guardar reserva de las mismas. 

Asimismo, la cláusula arbitral establece que todas las desavenencias que surjan respecto al contrato 
deberán resolverse de conformidad con el Reglamento de la Corte Internacional de Londres. Al respecto, 
el Artículo 30 del Reglamento de la Corte de Londres de Arbitraje Internacional, vigente a partir del 1 de 
octubre de 2014, establece que las partes deberán mantener confidenciales todas las actuaciones y 
documentales que integren el expediente arbitral. 

Así, dado que las solicitudes iniciales de arbitraje presentadas por Comisión Federal de Electricidad forman 
parte de las actuaciones arbitrales, CFE está obligada ante su contraparte y la Corte Internacional de 
Londres a no· divulgarla. La entrega de la información solicitada significaría una violación contractual de 
CFE, así como una violación a las reglas del procedimiento arbitral ante la Corte Internacional de Londres. 

Lo anterior vulneraría la conducción del procedimiento arbitral puesto que las actuaciones y documentales 
que lo constituyen deben mantenerse confidenciales; además, su divulgación por parte de CFE dañaría 
severamente la reputación de ésta ante el panel arbitral, pues la actuación de buena fe dentro de los"\! 
arbitrajes es un elemento esencial. � 
La vulneración de las obligaciones contractuales y de las disposiciones reglamentarias de la Corte 
Internacional de Londres sería considerada por el tribunal arbitral como un acto de mala fe de parte de CF 
lo que minaría su credibilidad y posición frente a él. 

b) Arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional

El arbitraje tiene como origen el acuerdo de voluntades entre las partes de un contrato, el cual es fuente 
de los derechos y las obligaciones de éstas. En ese sentido, las partes están obligadas a respetar y cumplir 
en todos sus términos y condiciones las obligaciones pactadas en los contr¡¡tos en cuestión. 

En ese sentido, la cláusula arbitral contenida en el contrato que da lugar al arbitraje establece que todas 
las desavenencias que surjan respecto al mismo deberán resolverse bajo los lineamientos del Reglamento 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, vigente a partir del 1 º de marzo de 2017. Dicho 
reglamento dispone en su artículo 22 (3) que las partes pueden solicitar al Tribunal Arbitral que dicte las 
medidas necesarias para mantener la confidencial del procedimiento arbitral, así como, para la protección 
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de secretos comerciales o industriales e información confidencial; mismas que deberán cumplirse por las 
partes del dicho procedimiento. 

Así, CFE no puede divulgar de manera unilateral la solicitud inicial de arbitraje pues ésta forma parte de 
las actuaciones arbitrales y, por lo tanto, está sujeta a lo que el tribunal arbitral decida respecto de la 
confidencialidad de las actuaciones del procedimiento. Por lo tanto, CFE está obligada ante su contraparte 
y la Corte Internacional de Londres a no divulgar la solicitud inicial de arbitraje. La entrega de la informa

t'

'
ión 

·solicitada significaría una violación a las reglas del procedimiento arbitral ante la Cámara de Comé 
1 nternacional. 

Lo anterior vulneraría la conducción del procedimiento arbitral puesto que su divulgación por parte de CFE 
dañaría severamente la reputación de ésta ante el panel arbitral, pues CFE haría pública la información sin 
haber dado oportunidad a su contraparte y al mismo tribunal de manifestarse en torno a la confidencialidad 
de las actuaciones. 

La actuación de buena fe dentro de los arbitrajes es un elemento esencial, la vulneración de las 
disposiciones reglamentarias de la Cámara de Comercio Internacional sería considerada por el tribunal 
arbitral como un acto de mala fe de parte de CFE lo que minaría su credibilidad y posición frente a él. 

De igual manera, la divulgación de la solicitud inicial de arbitraje dañaría severamente la capacidad de 
defensa de CFE dentro del procedimiento arbitral, pues las sujetaría al escrutinio y análisis de terceros 
ajenos a la controversia, lo que podría redundar en que la contraparte cuente con mayor información 
respecto a la estrategia seguida por esta empresa productiva del Estado dentro del procedimiento arbitral. 

Fecha de clasificación: 27 de julio de 2019. 
Periodo de reserva: 5 años. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Oficina 
del Abogado General, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

FoHo 193019, SAIP-19-1930, del 1
.
2 de julio de 2019: (Transcripción ori?inal) Solicito las demandas de

� arb1traJe presentadas ante las cortes 1nternac1onales de Londres y Parts en contra de las empresas 
Transcanada, lenova, Grupo Carso y Fermaca por motivo de los contratos otorgados a través de la 
Comisión Federal de Electricidad para la construcción de gasoductos. 
Las demandas fueron presentadas en julio de 2019. 

Respuesta: En relación a su solicitud de información, se comunica que tiene carácter de reservada co"A
fundamento en lo establecido por los artículos 97, primer párrafo, 98, fracción 1, 99, antepenúltimo párrafo, 
y 11 O, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 100, primer 
párrafo, 106, fracción 1, y 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Lo anterior, puesto que su entrega vulneraría la conducción del arbitraje conforme a las siguiente� 
consideraciones: 

a) Arbitrajes ante la Corte Internacional de Londres:
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Los arbitrajes tienen como origen el acuerdo de voluntades entre las partes de un contrato, el cual es fuente 
de los derechos y las obligaciones de éstas. En ese sentido, las partes están obligadas a respetar y cumplir 
en todos sus términos y condiciones las obligaciones pactadas en los contratos en cuestión. 

En ese sentido, la cláusula arbitral contenida en los contratos que dan lugar a los arbitrajes establece que 
todas las actuaciones arbitrales o cualquier otro documento que obre en el expediente serán confidencia�

.
¡'s, 

por lo que las partes, entre éstas CFE, deberán guardar reserva de las mismas. 
/ Asimismo, la cláusula arbitral establece que todas las desavenencias que surjan respecto al contrato

deberán resolverse de conformidad con el Reglamento de la Corte Internacional de Londres. Al respecto, 
el Artículo 30 del Reglamento de la Corte de Londres de Arbitraje Internacional, vigente a partir d.el 1 de 
octubre de 2014, establece que las partes deberán mantener confidenciales todas las actuaciones y 
documentales que integren el expediente arbitral. 

Así, dado que las solicitudes iniciales de arbitraje presentadas por Comisión Federal de Electricidad forman 
parte de las actuaciones arbitrales, CFE está obligada ante su contraparte y la Corte Internacional de 
Londres a no divulgarla. La entrega de la información solicitada significaría una violación contractual de 
CFE, así como una violación a las reglas del procedimiento arbitral ante la Corte Internacional de Londres. 

Lo anterior vulneraría la conducción del procedimiento arbitral puesto que las actuaciones y documentales 
que lo constituyen deben mantenerse confidenciales; además, su divulgación por parte de CFE dañaría 
severamente la reputación de ésta ante el panel arbitral, pues la actuación de buena fe dentro de los 
arbitrajes es un elemento esencial. 

La vulneración de las obligaciones contractuales y de las disposiciones reglamentarias de la Corte 
Internacional de Londres sería considerada por el tribunal arbitral como un acto de mala fe de parte de CF� 1lo que minaría su credibilidad y posición frente a él. e� 
De igual manera, la divulgación de las solicitudes iniciales de arbitraje dañaría severamente la capacidad 
de defensa de CFE dentro del procedimiento arbitral, pues las sujetaría al escrutinio y análisis de terceros 
ajenos a la controversia, lo que podría redundar en que la contraparte cuente con mayor información 
respecto a la estrategia seguida por esta empresa productiva del Estado dentro del procedimiento arbitral. 
b) Arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional

tJ 
El arbitraje tiene como origen el acuerdo de voluntades entre las partes de un contrato, el cual es fuente 
de los derechos y las obligaciones de éstas. En ese sentido, las partes están obligadas a respetar y cumplir 
en todos sus términos y condidones las obligaciones pactadas en los contratos en cuestión. 

En ese sentido, la ciáusula arbitral contenida en el contrato que da lugar al arbitraje establece que todas 
las desavenencias que surjan respecto al mismo deberán resolverse bajo los lineamientos del Reglamento 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, vigente a partir del 1 º de marzo de 2017. Dicho 
reglamento dispone en su artículo 22 (3) que las partes pueden solicitar al Tribunal Arbitral que dicte las 
medidas necesarias para mantener la confidencial del procedimiento arbitral, así como, para la protección 
de secretos comerciales o industriales e información confidencial; mismas que deberán cumplirse por las e�
partes del dicho procedimiento. \ 
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Así, CFE no puede divulgar de manera unilateral la solicitud inicial de arbitraje pues ésta forma parte de 
las actuaciones arbitrales y, por lo tanto, está sujeta a lo que el tribunal arbitral decida respecto de la 
confidencialidad de las actuaciones del procedimiento. Por lo tanto, CFE está obligada ante su contraparte 
y la Corte Internacional de Londres a no divulgar la solicitud inicial de arbitraje. La entrega de la información 
solicitada significaría una violación a las reglas del procedimiento arbitral ante la Cámara de Com

"
o ·

Internacional. 

· Lo anterior vulneraría la conducción del procedimiento arbitral puesto que su divulgación por parte de E
dañaría severamente la reputación de ésta ante el panel arbitral, pues CFE haría pública la información sin
haber dado oportunidad a su contraparte y al mismo tribunal de manifestarse en torno a la confidencialidad
de las actuaciones.

La actuación de buena fe dentro de los· arbitrajes es un elemento esencial, la vulneración de las
disposiciones reglamentarias de la Cámara de Comercio Internacional sería considerada por el tribunal
arbitral como un acto de mala fe de parte de CFE lo que minaría su credibilidad y posición frente a él.

De igual manera, la divulgación de la solicitud inicial de arbitraje dañaría severamente la capacidad de
defensa de CFE dentro del procedimiento arbitral, pues las sujetaría al escrutinio y análisis de terceros
ajenos a la controversia, lo que podría redundar en que la contraparte cuente con mayor información
respecto a la estrategia seguida por esta empresa productiva del Estado dentro del procedimiento arbitral.

Fecha de clasificación: 27 de julio de 2019.
Periodo de reserva: 5 años.

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Oficina
del Abogado General, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 188319, SAIP-19-1883, del 9 de julio de 2019: (Transcripción original) Quisiera conocer por esta vía\
una copia del contrato entre CFE y las empresas FErmaca, IEnova, Grupo Carso, lenova y Transcanada,
todos referentes a la construcción y renta de capacidad de siete gasoductos: Tuxpan-Tula, Tula-Villa de
Reyes, Samalayuca-Sásabe, Guaymas-EI Oro, la Laguna-Aguascalientes, Villa de Reyes-Guadalajara y el
último, que es un gasoducto marino, que es de Texas con Tuxpan. Asimismo saber los montos que CF

�está solicitando como reembolso economico por cada uno de los 7 tubos en cuestión ahora que está en u 
trance de arbitraje. (SIC)

Respuesta: Direción Corporativa de Operaciones: Por lo que hace a esta Unidad de Gasoductos se
informa debido al volumen de información (132MB) previo pago de un disco compacto se entregará la
información solicitada al particular, misma que se desglosa a continuación:

Contratos:

TransCanada: 

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

1 Carso Gasoductos: 

1. 'contrato SE-DM-SAMSA-003-2015 de Carso Gasoductos, S.A. de C.V., Samalayuca-Sásabe.

IENOVA: 

1. Contrato SE-SM-GUE0-002-2012 de Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V., Guaymas-EI Oro.
Fermaca:

1. Contrato SE_DM_LAAG_001_2016 Fermaca
2. Contrato SE_DM_VRAG_002_2016 Fermaca

Se informa que de los 7 contratos se entrega en Versión Íntegra las Declaraciones y las 32 Cláusulas que
los componen:

Cláusula 1 
Cláusula 2 
Cláusula 3 
Cláusula 4 
Cláusula 5 
Cláusula 6 
Cláusula 7 
Cláusula 8 
Cláusula 9 
Cláusula 10 
Cláusula 11 
Cláusula 12 
Cláusula 13 
Cláusula14 
Cláusula 15 
Cláusula 16 
Cláusula 17 
Cláusula 18 
Cláusula 19 
Cláusula 20 
Cláusula 21 
Cláusula 22 
Cláusula 23 
Cláusula 24 
Cláusula 25 
Cláu9ula 26 

Definiciones y Referencias. 
Objeto del Contrato y Condición Resolutoria. 
Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN. 
Declaraciones y Garantías. 
Desarrollo y Construcción del Sistema; y Otras Obligaciones del Transportista. 
Derechos Inmobiliario y Autorizaciones Gubernamentales. 
Revisión de Documentos. 
Mesa de Control para el Periodo Preoperativo. 
Eventos Críticos. 
Pruebas y Expedición del Certificado

. 
de Conclusión de.1 Sistema de Transporte de G

w\

. 
Obligaciones de las Partes Durante el Período Preoperativo. 
Operación y Mantenimiento del Sistema; Insuficiencia en el Servicio. 
Obligaciones Generales de la CFE. 
Punto de Recepción y Punto de Entrega; Propiedad y Posesión Sobre el GN. 

·\
Condiciones de Recepción y Entrega. 
Medición. 
Comité De Coordinación y Programa de Mantenimiento. 
Tarifa. 
Ajustes a la Tarifa. 
Facturación y Pagos. 
Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
Cesión; Transferencia del Sistema. 
Cambios en la Estructura Societaria del Transportista. 
Eventos de Incumplimiento, Rescisión y Saneamientos. 
Responsabilidad e Indemnización. 
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Cláusula 27 Notificaciones. 
Cláusula 28 Seguros. 
Cláusula 29 Disposiciones Varias. 
Cláusula30 Derecho Aplicable; Resolución de Controversias. 
Cláusula 31 Impuestos. 1 . 
Cláusula 32 Vigencia. � 
Por otra parte, se informa que de los contratos mencionados se entrega versión íntegra de los siguiente/ 
Anexos: 

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

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

Por otra parte, se indica que para los 19 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). 

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservad'� 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: ª . \ 
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 lndustri� 
establece lo siguiente: (Se transcribe). 
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Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto 
de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso 
restringido a la misma. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los me�b ·
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 siguíentes 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 1�
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 
4 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 A. 
cuales en términos amplios incluyen: · · 

v,,,J \ 
Métodos de venta y de distribución; \ Perfiles del consumidor tipo; 

• Estrategias de publicidad;
• Listas de proveedores y clientes, y

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

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

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

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

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

No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, 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, s 
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 .,_P:s 
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. 

· 
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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 fi

�
I . 

desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su obje 
genera11do 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 empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 

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

;:y 
Por ello, se precisa que los datos relativos a tarifas y precios de transporte e importación es un facto�

_...

\) 
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 comercializació�,
de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra 
y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución de proyectos 
de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a 
terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercializacio

t}\
n 

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

El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido�·
se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título jurídico7 
ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y los 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, como empresa productiva
del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y
responsabilidad social y ambiental. 

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

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

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

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

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

� 
1/1. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la deman
eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vfa importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y f 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamient�'
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. - \) 

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

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

En 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 misnq:�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 cosfos, siendo el Centro Nacional de Control 
de Energía· el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos ba-se 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 condicione��/
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 pará competir it\
frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de \
desventaja frente a terceros participantes del sector energético.

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

;\

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

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

r 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 competitiv 
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 por un período de 5 años, fecha 
de clasificación 2 de diciembre de 2015. 

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 !tl\ 
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al méto�� \ 
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 titula

�
r �de la información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en ... 

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

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

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

Por lo que refiere a la parte de la solicitud donde requieren, saber los montos que CFE está solicitando 
como reembolso económico por cada uno de los 7 tubos en cuestión ahora que está en un tranc� 
arbitraje. 

/.Al respecto le comento que, en cuanto a los montos y estrategia a seguir en los arbitrajes, esta solicitud
deberá remitirse a la Oficina del Abogado General para su atención procedente. 

Oficina del Abogado General: Por lo que hace a la solicitud de los contratos, la atención de la solicitud 
corresponde a la Dirección Corporativa de Operaciones, la cual es la titular de la información solicitada. 

En relación al monto contenido en las solicitudes iniciales de arbitraje, se informa que estos tienen carácter 
de reservados con fundamento en lo establecido por los artículos 97, primer párrafo, 98, fracción 1, 99, 
antepenúltimo párrafo, y 11 O, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 100, primer párrafo, 106, fracción 1, y 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Lo anterior, puesto que su entrega vulneraría la conducción del arbitraje conforme a 
consideraciones: 

a) Arbitrajes ante la Corte Internacional de Londres:

las siguientes 

�.

Los arbitrajes tienen como origen el acuerdo de voluntades entre las partes de un contrato, el cual es fuenterjl.l\ 
de los derechos y las obligaciones de éstas. En ese sentido, las partes están obligadas a respetar y cumplir \ 
en todos sus términos y condiciones las obligaciones pactadas en los contratos en cuestión. 

En ese sentido, la cláusula arbitral contenida en los contratos que dan lugar a los arbitrajes establece que 
todas las actuaciones arbitrales o cualquier otro documento que obre en el expediente arbitral serán 
confidenciales, por lo que las partes, entre éstas CFE, deberán guardar reserva de las mismas. 

íl Asimismo, la cláusula arbitral establece que todas las desavenencias que surjan respecto al contrato
deberán resolverse de conformidad con el Reglamento de la Corte Internacional de Londres. Al respecto, 
el Artículo 30 del Reglamento de la Corte de Londres de Arbitraje Internacional, vigente a partir del 1 de 
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octubre de 2014, establece que las partes deberán mantener confidenciales todas las actuaciones y 
documentales que integren el expediente arbitral. 

Así, dado que las solicitudes iniciales de arbitraje presentadas por Comisión Federal de Electricidad forman 
parte de las actuaciones arbitrales y éstas contienen el monto solicitado, CFE está obligada ante su 
contraparte y la Corte Internacional de Londres a no divulgarlas. La entrega de la información solicitada 
significaría una violación contractual de CFE, así como una violación a las reglas del procedimiento arb�;( 
ante la Corte Internacional de Londres. 

f 
Lo anterior vulneraría la conducción del procedimiento arbitral puesto que las actuaciones y documentales 
que lo constituyen deben mantenerse confidenciales; además, su divulgación por parte de CFE dañaría 
severamente la reputación de ésta ante el panel arbitral, pues la actuación de buena fe dentro de los 
arbitrajes es un elemento esencial. 

La vulneración de las obligaciones contractuales y de las disposiciones reglamentarias de la Corte 
\Internacional de Londres sería considerada por el tribunal arbitral como un acto de mala fe de parte de CFE 

lo que minaría su credibilidad y posición frente a él. 

De igual manera, la divulgación del monto especificado en las solicitudes iniciales de arbitraje dañaría 
severamente la capacidad de defensa de CFE dentro del procedimiento arbitral, pues las sujetaría al 
escrutinio y análisis de terceros ajenos a la controversia, lo que podría redundar en que la contraparte 
cuente con mayor información respecto a la estrategia seguida por esta empresa productiva del Estado 
dentro del procedimiento arbitral. 

b) Arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional
El arbitraje tiene como origen el acuerdo de voluntades entre las partes de un contrato, el cual es fuente
de los derechos y las obliga

. 
ciones de éstas. En ese sentido, las partes están obligadas a respetar y cumpw

en todos sus términos y condiciones las obligaciones pactadas en los contratos en cuestión. 
--\J 

En ese sentido, la cláusula arbitral contenida en el contrato que da lugar al arbitraje establece que todas 
las desavenencias que surjan respecto al mismo deberán resolverse bajo los lineamientos del Reglamento 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, vigente a partir del 1 º de marzo de 2017. Dich

M reglamento dispone en su artículo 22 (3) que las partes pueden solicitar al Tribunal Arbitral que dicte la 
medidas necesarias para mantener la confidencial del procedimiento arbitral, así como, para la protección 
de secretos comerciales o industriales e información confidencial; mismas que deberán cumplirse por las 
partes del dicho procedimiento 
Así, CFE no puede divulgar de manera unilateral el monto establecido en la solicitud inicial de arbitraje 
pues ésta forma parte de las actuaciones arbitrales y, por lo tanto, está sujeta a lo que el tribunal arbitral 
decida respecto de la confidencialidad de las actuaciones del procedimiento. Por lo tanto, CFE está 
obligada ante su contraparte y la Cámara de Comercio Internacional a no divulgar la solit;:itud inicial de 
arbitraje. La entrega de la información solicitada significaría una violación a las reglas del procedimiento � 
arbitral ante la Cámara de Comercio Internacional. ,..--,::s-

Lo anterior vulneraría la conducción del procedimiento arbitral puesto que su divulgación por parte de CFE 
dañaría severamente la reputación de ésta ante el panel arbitral, pues CFE haría pública la información sin 
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haber dado oportunidad a su contraparte y al mismo tribunal de manifestarse en torno a la confidencialidad 
de las actuaciones. 

La actuación de buena fe dentro de los arbitrajes es un elemento esencial, la vulneración de las 
disposiciones reglamentarias de la Cámara de Comercio Internacional sería considerada por el tribunal 
arbitral como un acto de mala fe de parte de CFE lo que minaría su credibilidad y posición frente a él. 

De igual manera, la divulgación del monto establecido en la solicitud inicial de arbitraje dañaría 
severamente la capacidad de defensa de CFE dentro del procedimiento arbitral, pues las sujetaría al 
escrutinio y análisis de terceros ajenos a la controversia, lo que podría redundar en que la contraparte 
cuente con mayor información respecto a la estrategia seguida por esta empresa productiva del Estado 
dentro del procedimiento arbitral. 

Fecha de clasificación: 27 de julio de 2019. 

l
Periodo de reserva: 5 años. '-. · 

CFE Energía y CFE Internacional LLC: Al respecto, le notifico, que la información requerida en la solici d 
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 Transparenc�
y Acceso a la Información Pública ("LFTAIP"), /ex 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.

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

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

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

� 

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

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

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Operación, Oficina del Abogado General y la Empresa Filial CFE Energía y 
CFE Internacional LLC, así mismo, confirmó la clasificación emitida por las dos primeras, con fundam

:i
to 

en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. . 

Folio 164419, SAIP-19-1644, del 11 de junio de 2019: (Transcripción original) CFE suministrador e 
servicios básicos sede sureste: solicitó la estructura orgánica de la división comercial sureste y organigrama 
autorizado con nombres de la división comercial sureste y sus 1 O sedes que contenga nombre completo 
de la personal que ocupa la plaza; rpe/rtt; número de plaza que ocupa cada uno; edad; antigüedad en 
funciones y antigüedad en CFE. 
Número de plazas vacantes y número de plazas ocupadas de confianza y sindicalizados 
Contrataciones definitivas realizadas realizadas en el último semestre del 2018 y en el primer semestre del 
2019 sindicalizados y de confianza con nombre completo, rpe, categoría, número de plaza, edad, salario y 
ubicación de plaza y del servidor público que la ocupa y fecha de asignación 
Contrataciones de personal temporal del último semestre del 2018 y primer semestre 2019 sindicalizados 
y de confianza con nombre completo, rtt, categoría, número de plaza, edad, salario, fecha de contratación 
Lo anterior de la división y sus 1 O sedes (sic)

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

1.- Se proporciona archivo de Excel que, en la hoja "19-1644 ESTRUCTURA SURESTE" contiene relación 
de los 274 trabajadores de confianza que componen la estructura orgánica de la División Sureste de CF

Y\ Suministrador de Servicios Básicos y sus RPE, numero de plaza, antigüedad en el puesto y antigüeda 
en CFE. 

En relación a la edad es 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)� 

Cabe mencionar que la Estructura Orgánica se encuentra en proceso de autorización, deliberación y 
formalización, de conformidad con la Cláusula 24 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente 
por lo que la Estructura Orgánica definitiva se publicará tan pronto haya quedado debidamente formalizada 
a través del proceso respectivo. 

2.- Se adjunta archivo en Excel con la estructura orgánica a la fecha de la información, se cuenta con 404 
Plazas Sindicalizadas Autorizadas y 195 de Confianza, más 79 plazas adicionales de Confianza. 
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No se cuenta con plazas vacantes ni de confianza ni sindicalizadas. 

3.- Se anexa archivo Excel (Hoja Definitivo) en la que se muestran los datos solicitados de 42 
contrataciones. 

4.- Se anexa archivo Excel (Hoja Transitorio) en la que se muestran los datos solicitados de 5,299 
; contrataciones. 

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

Folio 167419, SAIP-19-1674, del 17 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito atentamente me 
proporcionen copia en versión digital de todas las actas de las sesiones del consejo de administración, en 
las que se haya tratado el tema, así como la aprobación de la firma del convenio conocido como "Adió

/
,. 

tu Deuda", firmado con el Gobierno del estado de Tabasco. 

Respuesta: Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica qu la 
Prosecretaría del Consejo de Administración no cuenta con información relacionada a la solicitud. 

Pues ésta no consta en las Actas del Consejo de Administración de Comisión Federal de Electricidad. 

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

vJ \ 
1

Ahora bien, los fundamentos jurídicos son: \ 
Los artículos 25 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2°, 3° 

fracciones XLIX y LII inciso d), 4° fracción 11, 5° segundo párrafo, 45 fracción 1, 48 primer párrafo y 139 
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segundo párrafo de la Ley de la Industria Eléctrica; 2° primer párrafo, 3°, 5° fracción I y 8° de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad; 1 °, 2° primer párrafo, 4° y 5° 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: \..J. 
La regularización de los contratos de suministro eléctrico no representa una condonación te 

adeudos por parte de 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 energí? 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 
· modalidades 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. 
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. 
Propiciar la cultura de pago. 
Incrementar la calidad de la facturación. 
Base de datos de clientes actualizada y con calidad. 
Mayor rentabilidad en nuestros Estados Financieros al incrementar la Cobranza. 

Así mismo se informa que en ninguna sesión del Consejo de Administración fue revisado el tema "Adiós a 
tu Deuda"; no obstante lo anterior y debido al amplio volumen de la información (25MB), previo pago de u

� 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 11 O 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 .,C-::s-
negocio. 

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

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en 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 dé la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º , párrÁo 
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 Mercad� 
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 

. w 

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. 
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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 1.13 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en términos(�artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

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

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

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o 
comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la 
información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o 
industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de 
naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente 
por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de 
particulares (personas físicas o morales), entre

. 
gada a los sujetos obligados, que corresponda a aq uell

�
. 
. que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse com 

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
J\ en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera su; 

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 
Período de reserva: 5 años. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Oficina del Abogado General y la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, 
así mismo, confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de ll;l._,b 
LFTAIP. 

Folio 167519, SAIP-19-1675, del 17 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito atentamente me 
proporcionen copia en versión digital de todas las actas de las sesiones del consejo de administración, en 
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las que se haya tratado el tema, así como la aprobación de la de la tarifa 1 F por consumo de energía 
eléctrica de uso doméstico, para los usuarios del estado de Tabasco. 

Respuesta: Oficina del Abogado General. En atención a su solicitud de información, se comunica que la
Prosecretaría del Consejo de Administración no cuenta con información relacionada a la solicitud. 

Pues ésta no consta en las Actas del Consejo de Administración de Comisión Federal de Electricidad. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de Ja· CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servi� 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; 2° , 3° 

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 de la Industria Eléctrica; 2° primer párrafo, 3°, 5° fracción I y 8° de la Ley de la 

,Comisión Federal de Electricidad; 1° , 2° primer párrafo, 4° y 5° 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 �e f\ 
adeudos por parte de CFE Suministrador de Servicios Básicos. W \ 

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. 
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Los Usuarios de Suministro Básico contratarán el suministro eléctrico preferentemente bajo 
modalidades 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. 

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. 
Propiciar la cultura de pago. 
Incrementar la calidad de la facturación. 
Base de datos de clientes actualizada y con calidad. 
Mayor rentabilidad en nuestros Estados Financieros al incrementar la Cobranza. 

Así mismo se informa que en ninguna sesión del Consejo de Administración fue revisado el tema "Adiós a 
tu Deuda"; no obstante lo anterior y debido al amplio volumen de la información (25MB), previo 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 11 O 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 (sec;reto comercial), pues su detalle evidencia el esquema de 
comercialización de nuestros servicios con diversos clientes. Ello da cuenta entre otros factores, d

� nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia d 
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 Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la 
CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral 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 Mexic�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 moderniz'arse 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 d

�

I 
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, � 
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es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o 
comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la 
información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o 
industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de 
naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente 1¡' 
particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella ! 
por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad d

v 
· 

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 1 
materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada." 

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

� Fecha de clasificación: 24 de junio de 2019 
Período de reserva: 5 años. 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida po
n la Oficina del Abogado General y la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, 

así mismo, confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 165719, SAIP-19-1657, del 12 dejunio de 2019: (Transcrípcíón original) Cifra, en caso de que 
tengan un censo o registro de usuarios que carecen de contrato de luz en Tabasco, actualizado al primer 
semestre de 2019. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; las Empresas Productivas Subsidiarias informaron lcr---6' 
siguiente: 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: En esta CFE Suministrador de Servicios Básicos no 
se elabora estadísticamente un censo o registro de usuario que carezcan de contrato de luz en el estado 
de Tabasco. 

Subsidiaria Distribución: En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-1657, se comunica que la 
Unidad de Electrificación de esta CFE Distribución, tiene una base de datos de usuarios que carecen de 
contrato de luz, debido a que no cuentan con el .servicio público de energía eléctrica, siendo 4,?o/89 .viviendas, equivalentes a 19,155 habitantes en el estado de Tabasco, teniendo en éste un grado, e 
electrificación del 99.32%. 

Cabe señalar que no se tiene un censo de los usuarios sin contrato de luz y que cuentan con servicio 
público de energía eléctrica. 

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

Folio 168419, SAIP-19-1684, del 17 de junio de 2019: (Transcripción original) Buena tarde, por medio del 
presente, me permito enviar un cordial saludo y al mismo tiempo, solicito información a cerca de: costo de 
la obra, fecha de autorización, periodo de ejecución, capacidad de conducción (en kw), numero de 
beneficiarios, de la linea de alta tensión de CFE que se encuentra en el entronque del paso express de 
Cuernavaca y la Av. Ruíz Cotínez (Tabachines), así mismo, si cuenta con los permisos necesarios, si es 
afirmativo, solicito copia del mismo. (SIC)
De antemanos les agradezco. 

Paso Express Cuernavaca 

Respuesta: Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y organización y conservación de 
archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 

\(V\ Subsidiarias informaron lo siguiente: 
\ Subsidiaria Transmisión: Por parte de la Gerencia Regional de Transmisión Central no se tiene proyecto 

por parte de esta EPS Transmisión en el lugar que señala ni con las características que refiere. De la misma 
forma hacemos de su conocimiento que la infraestructura mencionada en la solicitud refiere a activos de

�

a · 
EPS Distribución. 

Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-1684, una vez 
revisado el requerimiento con el área correspondiente, se comunica que la línea en mención fue construida 
por el hoy extinto Organismo Descentralizado Luz y Fuerza del Centro, precisando que no se cuenta con 
información respecto a costos de la obra, fecha de autorización, periodo de ejecución y permisos por parte 
de SCT. 
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Por otra parte, se informa que la línea sale de una subestación que lleva dos circuitos en un voltaje de 85 
kV, y alimenta dos subestaciones, de las cuales salen 15 circuitos en media tensión (23KV) para alimentar 
una demanda máxima de 86,205.00 Watts, con 78,244 usuarios, la capacidad de conducción máxima es 
7125 KW. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias Transmisión y Distribución. 

Folio 168519, SAIP-19-1685, del 17 de junio de 2019: (Transcripción original) Buena tarde, por medio del 
presente me permito enviar un cordial saludo y al mismo tiempo, solicito información a cerca de: costo de 
la obra, fecha de autorización, periódo de ejecución, capacidad de conducción (en kw), de la linea de alta 
tensión (torre) de CFE, que se encuentra en el entronque del paso express cuernavaca y la Av. Ruíz 
Cortínez (Tabachines), así como saber si cuenta con los permisos por parte de SCT, si cuenta con elIT�f 
solicito una copia de citada documentación. (SIC)

( 
PASO EXPRESS CUERNAVACA, MORELOS. 

Respuesta: Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y organización y conservación de

�archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante e 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Transmisión:. Por parte de la Gerencia Regional de Transmisión Central no se tiene proyecto 
por parte de esta EPS Transmisión en el lugar que señala ni con las características que refiere. De la mism

�forma hacemos de su conocimiento que la infraestructura mencionada en la solicitud refiere a activos de 1 

EPS Distribución. 

Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-1685, una vez 
revisado el requerimiento con el área correspondiente, se comunica que la línea en mención fue construida 
por el hoy extinto Organismo Descentralizado Luz y Fuerza del Centro, precisando que no se cuenta con 
información respecto a costos de la obra, fecha de autorización, periodo de ejecución y permisos por parte 
de SCT. 

Por otra parte, se informa que la línea sale de una subestación que lleva dos circuitos en un voltaje de 85 
kV, y alimenta dos subestaciones, de las cuales salen 15 circuitos en media tensión (23KV) para alimentar 
una demanda máxima de 86,205.00 Watts, con 78,244 usuarios, la capacidad de conducción máxima es 
7125KW. � 1 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias Transmisión y Distribución. 
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Folio 176319, SAIP-19-1763, del 26 de junio de 2019:(Transcripción original) Buenas tardes; solicito toda 
la información sobre los períodos vacacionales de todo el personal de confianza de la división de 
distribución sureste de la CFE Distribución, tanto eventuales como de base, además de saber, años de 
antigüedad del personal de confianza, período de disfrute de vacaciones, años en los que generaron y 
gozaron de las mismas, a partir del año 201 O hasta el día de hoy. 

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

1. proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Produc
\ 

Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante
'
e

· 
1 

Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-1763, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se anexa archivo Excel con la información requerida. 

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

Folio 180819, SAIP-19-1808, del 2 de julio de 2019: (Transcripción original) Indico que solicito, que la 
información me sea proporcionada por correo certificado. Solicito información sobre cuál es la tensión con 
la operaba el día 02 de julio del año 2017 la red y/o línea ubicada en la calle Durango número 324, en la 
colonia Santa Rita en Celaya Guanajuato Cuál es la tensión del suministro con la que operaba la redo y/o 
línea ubicada en la calle Durango 324 en la colonia Santa Rita, en Celaya Guanajuato lnformeme si la 
tensión con la que operaba el día 02 de julio del año 2017 era inferior, igual o mayor a 69 KV la citada red '\ .J 
y/o línea A cargo de qué empresa se encontraba la red y/o línea que nos ocupa el día 02 de julio del año� 
2017 y a cargo de qué empresa se encuentra actualmente Informe si el día 02 de julio de 2017 además de 
las empresas productivas del Estado, Comisión Federal de electricidad, CFE Distribución, Transmisión, 
alguna otra empresa usaba la multired y/o línea ubicada en la calle Durango número 324 de la colonia 
Santa Rita en Celaya Guanajuato Informe si existen solicitudes para modificar la red y/o línea, cuántas, de 
qué fecha y qué motivo Informe las modificaciones que la red y/o línea. ubicada en la calle Durango 324 de 
la Colonia Santa Rita en Celaya Guanajuato se ha realizado a partir del día 02 de julio del año 2017 Informe 
quién es la propietaria y usuaria de la red y/o línea ubicada en la calle Durango Número 324 de la Colon

�

ia 
Santa Rita en Celaya Guanajuato 

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

� Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias informaron lo siguiente: 
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Subsidiaria Distribución: En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1808, una vez 
revisado el requerimiento con el área correspondiente, a continuación, se brinda la respuesta a cada uno 
de los puntos. 

1. "Solicito información sobre cuál es la tensión con la que operaba el 02 de Julio del 2017 la red y/o línea
ubicada en calle Durango Nº324, Col. Santa Rita en Celaya, Guanajuato." (sic)

Respuesta: La tensión de suministro con la que operaba el 02 de Julio del 2017 la red y/o línea ubicada 
en calle Durango Nº324, Col. Santa Rita en Celaya, Guanajuato. era de 13.2 KV con una red secundaria 
en baja tensión de 110-220 V 

2. "Cuál es la tensión del suministro con la que opera la red y/o línea ubicada en calle Durango Nº324, c@\/
Santa Rita en Celaya, Guanajuato." (sic).

/ 
Respuesta: La tensión de suministro con la que opera la red y/o línea ubicada en calle Durango Nº324, 
Col. Santa Rita en Ce laya, Guanajuato, es de 13.2 KV con una red secundaria en baja tensión de 110-220 
V 

3. "Informe si la tensión con la que operaba el 02 de Julio del 2017 era inferior, igual o mayor a 69 KV la
citada red y/o línea." (sic).

Respuesta: La tensión de suministro en el domicilio citado con la que se operaba el 02 de Julio del 2017 
era menor a 69 KV. . . �t 
4. "A cargo de qué empresa se encontraba la red y/o línea que nos ocupa, el 02 de julio del 2017 y cargo
de qué empresa se encuentra actualmente." (sic).

Respuesta: A cargo de CFE Distribución se encontraba la red y/o línea que nos ocupa, el 02 de julio del 
2017 y actualmente sigue a cargo de CFE Distribución. 

5. "Informe si el 02 de Julio del 2017, además de las empresas productivas del Estado, Comisión Feder:i'\
de Electricidad, CFE Distribución, Trasmisión, alguna otra empresa usaba la multicitada red y/o línea
ubicada en calle Durango N º324, Col. Santa Rita en Celaya, Guanajuato." (sic).

Respuesta: Se informa que el 02 de julio de 2017 la red y/o línea ubicada en calle Durango N324 Col. 
Santa Rita en Celaya, Guanajuato, se encontraba a cargo de esta EPS CFE Distribución. 

6. "Informe si existen solicitudes para modificar la red y/o línea, cuántas, de que fecha y por que motivo." .I!,.
(sic). �

Respuesta: No existen solicitudes para realizar modificaciones. 

7. "Informe las modificaciones que la red y/o línea ubicada en calle Durango Nº324, Col. Santa Rita en
Celaya, Guanajuato, se han realizado a partir del 02 de julio del 2017."(sic).
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Respuesta: No se han realizado modificaciones a partir del 02 de julio del 2017 a la fecha en la red 
mencionada. 

8. "Informe quien es la propietaria y usuaria de la red y/o línea ubicada en calle Durango N º324, Col. Santa
Rita en Celaya, Guanajuato" (sic).

Respuesta: Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Subsidiaria Transmisión: En atención a la solicitud SAIP-2019-01808, la Gerencia Regional� ·
Transmisión Central informa lo siguiente: 

f 
La infraestructura en cuestión no corresponde a la Red de Transmisión por lo que se deberá remitir la 
consulta a la División de Distribución Bajío perteneciente a CFE Distribución. 

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

Folio 187919, SAIP-19-1879, del 9 de julio de 2019: (Transcripción original) ¿CUANTAS LAMPARAS 
EXISTEN EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA LIBERTAD DEL ESTADO DE PUEBLA? 

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: No es competencia de CFE Suministrador de Servic

�

ios 

. 
Básicos; se sugiere consultar con Distribución. 

De acuerdo al ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 
En la sección de CONSIDERANDOS 

\ 
... según el artículo 2 del Acuerdo de Creación, esta empresa productiva subsidiaria tiene por objeto proveer 
el Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier persona que lo 
solicite ... (sic) 

Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-1879, una vez 
revisado el requerimiento con el área correspondiente, se comunica que existen 1,663 luminarias de 
alumbrado público en la Junta Auxiliar de "La Libertad", en el estado de Puebla, clasificadas de la siguiente 
manera: 
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TIPO DE 
CAPACIDAD WATS LUMINARIAS LUMINARIA 

90 3 

ADITIVO 100 998 
METALICO 
CERAMICO 140 20 

150 419 

45 4 

49 6 . 

LEO 60 21 

112 3 

125 189 

TOTAL LUMINARIAS 1,663 

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

Folio 188019, SAIP-19-1880, del 9 de Íulio de 2019: (Transcripción original) ¿DONDE ESTÁN UBICADAS 
LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA JUNTA AUXILIAR DE LA LIBERTAD DEL ESTADO 
DE PUEBLA? 

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

En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-1880, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se comunica que las instalaciones de Alumbrado Público así como dicho servicir\y las actividades inherentes al mismo son una obligación de carácter municipal con fundamento en e 
Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso b) así como el 
artículo 3, fracción XLIV de la Ley de la Industria Eléctrica y el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la 
Industria Eléctrica, mismos que a la letra dicen: 

"Constitución Po/1/ica de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 115. Los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme 
a las bases siguientes: ( ... ) 1/1. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: (. . .) b) Alumbrado público. (. .. )" 

"Ley de la Industria Eléctrica. (. .. ) Articulo 3. - Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: (. . .) XLIV. 
Sistema Eléctrico Nacional: El sistema integrado por: a) La Red Nacional de Transmisión; b) Las Redes 
Generales de Distribución; c) Las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional de 
Transmisión o a las Redes Generales de Distribución; d) Los equipos e instalaciones del CENA CE utilizados 
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para llevar a cabo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, y e) Los demás elementos que 
determine la Secretaría;" 

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

Por lo anterior, se sugiere que realice la consulta con el municipio o alcaldía correspondiente. f 

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

Fo lio 188219, SAIP-19-1882, del 9 de julio de 2019: (Transcripción original) Buenas tardes; solicito por 
favor la información sobre el salario total de la gerencia divisional, así como auxiliares, secretarias, 
oficinistas, personal técnico y administrativo; de la CFE Distribución, División Sureste, sin indicar nombres, 
indicar solo puesto titular, si es personal sindicalizado o no sindicalizado y salario neto. 

Solo del área de la Gerencia 

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

�Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información INAI 19-1882, se anexa tabla la cual cuenta con la información del 
personal de la Gerencia Divisional Sureste desglosada por Categoría, Tipo de Contrato y S

. 
alario N�Catorcena l. 

\ CATEGORIA 1 TIPO DE CONTRATO 1 SALARIO NETO 
CATORCl':NAL 

GERENTE DIVISIONAL CONFIANZA $ 21,140.35 

AUXILIAR TECNICO CONFIANZA $ 17,454.85 

JEFE DEPARTAMENTO CONFIANZA $ 15,209.70 
DIVISIONAL 

SUPERVISOR ZONA CONFIANZA $ 11,279.95 

SECRETARIA CONFIANZA $ 9,275.50 DIVISIONAL 

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 
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Folio 191019 SAIP-19-1910, del 1.1 de julio de 2019: (Transcripción original) Deseo conocer cómo se 
determina el aumento a las tarifas de la CFE. Cuántos municipios en el país enfrentan atraso en le pago a 
CFE. Cuántos municipios del país están al corriente en sus pagos a CFE. (SIC)

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

� En atención a lo solicitado se responde lo siguiente: 

Cómo se determina el aumento a las tarifas de la CFE. 
La legislación vigente establece que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) es quien determina 
la metodología del cálculo de las tarifas para el suministro básico (Artículo 139 de la Ley de la 
Industria Eléctrica). 

Cuántos municipios en el país enfrentan atraso en el pago a CFE. 
Ochocientos 

Cuántos municipios del país están al corriente en sus pagos a CFE. 
Mil cuatrocientos cincuenta y seis. 

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

Folio 191119, SAIP-19-1911, del 11 de julio de 2019: (Transcripción original) Deseo conocer que
W\ porcentaje de las empresas en el pa

.
ís enfrentan atraso en le pago a CFE. Qué porcentaje de las empresa 

del país están al corriente en sus pagos a CFE. Quisiera el mismo dato en la región laguna. 

Tomando como La Laguna a los municipios de Torreón, Coahuila, Matamoros, Coahuila, Gómez Palacio, 
Durango y Lerdo, Durango. (SIC)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité ele-,.;;;& 
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: 
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En atención a lo solicitado se responde lo siguiente: 

Qué porcentaje de las empresas en el país enfrentan atraso en el pago a CFE. 
Ocho porciento 

Qué porcentaje de las empresas del país están al corriente en sus pagos a CFE. 
�-Noventa y dos porciento 

¡ Qué porcentaje de las empresas en la región laguna a los municipios de Torreón, Coahuila, Matamoros, 
Coahuila, Gómez Palacio, Durango y Lerdo, Durango enfrentan atraso en el pago a CFE. 
Ochenta y cinco por ciento para Torreón y Matamoros y ochenta y seis por ciento en Gómez Palacio 

, y Lerdo. 

Qué porcentaje de las empresas en la región laguna a los municipios de Torreón, Coahuila, Matamoros, 
Coahuila, Gómez Palacio, Durango y Lerdo, Durango están al corriente en sus. pagos a CFE. 
Quince por ciento para Torreón y Matamoros y catorce por ciento en Gómez Palacio y Lerdo. 

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

Folio 191819, SAIP-19-1918, del 11 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito conocer con 
exactitud y en pesos y centavos el costo equivalente a un consumo de 1,000 Kwh mensual en la Ciudad\/ 
de Mérdia, Yucatán. Está publicado en el sitio una tabla, pero necesito la respuesta por escrito de estEY'\:) 
consumo exactamente. Gracias. 

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

, de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 relación a la solicitud se informa que, para la Ciudad de Mérida, Yucatán, aplica la tarifa 1 D, la cual se 
describe a continuación: 

TARIDA 1D 

Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados 

1.- Aplicación 

Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, 
para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, 
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conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en 
localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 31 grados centígrados como mínimo. Estos 
servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general. 

Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 31 grados 
centígrados, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se 
disponga de la información correspondiente. Se considerará que. durante un año alcanzó el límite indicado 
cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes 
elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
2.- Cuotas aplicables 

Se aplicarán los siguientes cargos por la energía consumida en función de la temporada del año: 

'" 
' 

., - -.:��� ��fir- - -- , . 
' ,, 

.:�,
·., 

-

, 

- "· 

- �-- -
-

Kilowatt liaras aplicables: 
-

Consumo básico $ 0.715 por cada uno de los primeros 175 (ciento setenta y cinco) 

Consumo intermedio bajo $ 0.840 por cada uno de los siguientes 225 (doscientos veinticinco) 

Consumo intermedio alto $ 1.074 por cada uno de los siguientes 200 (doscientos) 

Consumo excedente $ 2.868 por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores. 

-�--� 

1· 

* La tarifa aplicable para todo el período que abarca la facturación será la vigente 15 días antes de la fecha
de la toma de lectura y para fines
de facturación se considera que el período entre lecturas es de un mes exacto.

3.- Mínimo mensual 

El equivalente a 25 (veinticinco) kilowatts-hora. 

4.- Temporada de verano 

El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales será
�fijados por el suministrador, definido en la Ley de la Industria Eléctrica, de acuerdo con las citada 

observaciones termométricas que expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Por lo anterior, se especifica el importe correspondiente a una facturación mensual de 1,000 kilowatt horas 
en un periodo del 12 de junio al 12 de julio del presente: 

1 

1 
1 

- -

Rá� -
Consumo básico 

Consumo intermedio bajo 

Consumo intermedio alto 

Consu·mo excedente
- ---- -- - -

Totll!fu 

f)�l'e(:IQ lt Kwh 11-Kíll:!Watt ltm-as: 'I
$ 0.715 175 $ 
$ 0.840 225 $ 
$ 1.074 200 $ 
$ 2.868 400 $ 

,¡ --- ,1 $ 

- - --- -

�ité
125.13 

189.00 

214.80 

1,147.20 

l�6.131 

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida � 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. ----.""j 
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Folio 192019 SAIP-19-1920, del 11 de julio de 2019: (Transcripción original) Por medio del presente libelo 
y con fundamento en el Artículo 8° Constitucional y demás relativos de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la información; sabedores de que las Dependencias descentralizadas del Gobierno Federal 
poseen información pública a la que los ciudadanos debemos acceder y conocer, en este orden de ideas 
y basándonos en la información que genera y posee la CFE (Comisión Federal de Electricidad). 

Por este conducto, presentamos la siguiente Solicitud de información: 
y La cual deberá ser Fidedigna, verdadera y enlistada, refiriendo en su totalidad la Cantidad o Monto 

Económico Total que ha recibido el Gobierno Municipal de Naucalpan 'de Juárez en el Estado de México 
por parte de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) por el concepto (DAP) detallada desde el 1 º de 
Enero del año corriente, a la fecha. 

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

En atención a lo solicitado se responde lo siguiente: 

El monto económico total que ha recibido el Gobierno Municipal de Naucalpan de Juárez en el Estado de 
México, por parte de la CFE (Comisión Federal de Electricidad), por el concepto (DAP) es: 

�-. e-"'\) 

Municipio ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 
Naucalpan de $ 8,739,206.00 $ 10,984,993.00 $ 8,520,943.00 $ 11,829,201.00 $ 9,459,011.00 $ 15,236,372.00 
Juárez 

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

� 
Folio 192119 SAIP-19-1921, del 11 de julio de 2019: (Transcripción original) Por medio del presente libelo 
y con fundamento en el Artículo 8° Constitucional y demás relativos de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la información; sabedores de que las Dependencias descentralizadas del Gobierno Federal 
poseen información pública a la que los ciudadanos debemos acceder y conocer, en este orden de ideas 
y basándonos en la información que genera y posee la CFE (Comisión Federal de Electricidad). 

Por este conducto, presentamos la siguiente Solicitud de información: 

La cual deberá ser Fidedigna, verdadera y enlistada, refiriendo en su totalidad la Cantidad o Monto � 
Económico Total que ha recibido el Gobierno Municipal de Tlalnepantla de Baz en el Estado de México por -\ 
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parte de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) por el concepto (DAP) detallada desde el 1 º de Enero 
del año corriente, a la fecha. 

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

·Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo
siguiente:

� . 
En atención a lo solicitado se responde lo siguiente: / · 
El monto económico total que ha recibido el Gobierno Municipal de Tlalnepantla de Baz en el Estado de 
México, por parte de la CFE (Comisión Federal de Electricidad), por el concepto (DAP) es: 

Municipio ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 
Tlalnepantla de Baz $5,803,318.00 $5,411,699.00 $5,627,758.00 $6,141,997.00 $5,997,129.00 $0.00 

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

Folio 192219 SAIP-19-1922, del 11 de julio de 2019: (Transcripción original) Por medio del presente libe!
� y con fundamento en el Artículo 8° Constitucional y demás relativos de la Ley General de Transparencia 

Acceso a la información; sabedores de que las Dependencias descentralizadas del Gobierno Federal 
poseen información pública a la que los ciudadanos debemos acceder y conocer, en este orden de ideas 
y basándonos en la información que genera y posee la CFE (Comisión Federal de Electricidad). 

Por este conducto, presentamos la siguiente Solicitud de información: 

La cual deberá ser Fidedigna, verdadera y enlistada, refiriendo en su totalidad la Cantidad o Mont� 
Económico Total que ha recibido el Gobierno Municipal de Nicolás Romero en el Estado de México p;� \
parte de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) por el concepto (DAP) detallada desde el 1 º de Enero 
del año corriente, a la fecha. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación_-6' 
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: 

Página 117de190 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

En atención a lo solicitado se responde lo siguiente: 

El monto económico total que ha recibido el Gobierno Municipal de Nicolás Romero en el Estado de México, 
por parte de la CFE (Comisión Federal de Electricidad), por el concepto (DAP) es: 

Municipio ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 
Nicolás Romero $7,469 ,083.00 $166,698.00 $3,459,659.00 $3,835,786.00 $2,841,977.17 $1,675,088.77 

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

Folio 192319, SAIP-19-1923, del 11 de julio de 2019: (Transcripción original) Por medio del presente 
libelo y con fundamento en el Artículo 8° Constitucional y demás relativos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la información; sabedores de que las Dependencias descentralizadas del 
Gobierno Federal poseen información pública a la que los ciudadanos debemos acceder y conocer, en este 
orden de ideas y basándonos en la información que genera y posee la CFE (Comisión Federal de 
Electricidad). 

Por este conducto, presentamos la siguiente Solicitud de información: 

La cual deberá ser Fidedigna, verdadera y· enlistada, refiriendo en su totalidad la Cantidad o Monto 
Económico Total que ha recibido el Gobierno Municipal de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México 
por parte de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) por el concepto (DAP) detallada desde el 1 º de 
Enero del año corriente, a la fecha. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación ,i1. 
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

�
o 

siguiente: 

En atención a lo solicitado se responde lo siguiente: 

El monto económico total que ha recibido el Gobierno Municipal de Atizapán de Zaragoza en el Estado de 
México, por parte de la CFE (Comisión Federal de Electricidad), por el concepto (DAP) es: 

Municipio ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 
Atizapán de Zaragoza $3,362,499.00 $6,003,109.00 $6,763,442.00 $4,443,898.00 $3,975.04 4,720,429.83. 
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Cuadragésima primera resolución: El Comité de transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 177819, SAIP-19-1778, del 27 de junio de 2019: (Transcripción original) l. Solicito me informe: ¿Cuál 
es Decreto Expropiatorio, por el que la Comisión Federal de Electricidad ha utilizado para el Paso de Líneas 
de Transmisión en los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec y San Mateo Ateneo en el Valle de 
Toluca y precisamente, donde actualmente existe la Vialidad Solidaridad Las Torres? 
2. En caso de que la Comisión Federal de Electricidad NO cuente con un Decreto Expropiatorio por el que
la Comisión Federal de Electricidad ha utilizado para el Paso de Líneas de Transmisión en los municipios
de Zinacantepec, Toluca, Metepec y San Mateo Ateneo en el Valle de Toluca y precisamente, donde
actualmente existe la Vialidad Solidaridad l.as Torres y precisamente los terrenos que se describen en 

r

el
plano adjunto, de la esquina noroeste ubicada en las avenidas Comonfort y la Vialidad Solidaridad la · · 
Torres, perteneciente al Municipio de Toluca, se me informe bajo qué título afectaron sin expropiación 
pago indemnizatorio, todos los terrenos por donde pasan las líneas de transmisión de la Comisión Feder 1
de Electricidad y muy particularmente, el predio que se describe gráficamente en el plano adjunto.
3. ¿En qué fecha fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Expropiatorio al que se hace
alusión en la pregunta anterior?
4. Una vez localizado el Decreto por el que se cuestiona en las preguntas anteriores, le solicito

· respetuosamente se me proporcione una copia certificada.
5. Se me informe puntualmente en copias certificadas fas listas de los nombres dé todos y cada uno de los
bene'ficiarios con las indemnizaciones que se hayan ejecutado, así como los montos de las cantidades
pagadas como indemnización, la fecha en que les ha sido pagadas las indemnizaciones y fa superficie
afectada de cada uno de los propietarios o poseedores afectados con la expropiación; para hacer uso de
los terrenos por donde pasan las líneas de transmisión, actualmente identificados como parte del camellón
de la Vialidad Solidaridad las Torres, en

.
los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec y San Mate�/ 

Ateneo en el Valle de Toluca. �6. ¿Se me proporcionen copias certificadas, de todos y cada uno de los documentos que presentaron los 
afectados de esta expropiación, a que se refiere mi petición descrita en líneas anteriores, para el efecto de 
que se les hayan pagado las indemnizaciones respectivas a cada propietario o poseedor afectado con 
dicha expropiación. 
7. Se me proporcione un plano en el que se describa cuáles son los terrenos que afectó el Decreto
Expropiatorio por el que la Comisión Federal de Electricidad ha utilizado para el Paso de Líneas d

�Transmisión en los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec y San Mateo Ateneo en el Valle de Toluc 
y precisamente, donde actualmente existe la Vialidad Solidaridad las Torres; y dentro de ese plano, se 
describan las superficies de restricción de construcción las superficies de los derechos de vía. 
8. Solicito se describa con detalle, cuáles son las restricciones de construcción dentro de los derechos de
vía que establezca el Decreto Expropiatorio por el que la Comisión Federal de Electricidad ha utilizado para
el Paso de Líneas de Transmisión en los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec y San Mateo Ateneo
en el Valle de Toluca y precisamente, donde actualmente existe la Vialidad Solidaridad las Torres. , � 
9. Específicamente, solicito se me informe si dentro de las restricciones para la construcción y derechos de-if.....l 
vía del Decreto Expropiatorio por el que la Comisión Federal de Electricidad ha utilizado para el Paso de 
Líneas de Transmisión en los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec y San Mateo Ateneo en el 
Valle de 
Toluca y precisamente, donde actualmente existe la Vialidad Solidaridad las Torres, está expresamente 
permitido que dentro de esas superficies se puedan construir los cimientos, bases, torres, infraestructura, 
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estaciones y estacionamientos para la construcción del Tren Interurbano México Toluca, que parte del 
Municipio de Zinacantepec y con destino hasta la Ciudad de México. 
1 O. De igual forma, le solicito me informe cuáles son las atribuciones legales específicas de la Comisión 
Federal de Electricidad, para permitir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobiern

�
. 

Federal hacer uso de los terrenos que ampara el Decreto Expropiatorio por el que la Comisión Federal de 
Electricidad ha utilizado para el Paso de líneas de Transmisión en los municipios de Zinacantepec, Toluca, 
Metepec y San Mateo Ateneo en el Valle de Toluca y precisamente, donde actualmente existe la Vialidad 
Solidaridad Las Torres, para que la SCT pueda construir en las zonas de restricción y derechos de vía, 
toda la infraestructura necesaria para que funcione el Tren Interurbano México Toluca, que parte del 
Municipio de Zinacantepec y tiene como destino la Ciudad de México, usando los terrenos que actualmente 
conforman el camellón de la Vialidad Las Torres. 

, 11. Particularmente, le solicito específicamente, me informe si dentro de los beneficiarios, aparece que ya 
'\ se haya hecho el pago de la i;1demni�ación por la afectación al inmueble que fuera propiedad del SEÑOR 

LICENCIADO MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ; para tal efecto le adjunto un plano de localización del citado 
predio y le proporciono los siguientes datos adicionales: El SEÑOR LICENCIADO MANUEL RAMIREZ 
VÁZQUEZ ADQUIRIÓ EN COMPRAVENTA DEL SEÑOR GERMÁN IGNACIO LOTH DURÁN, MEDIANTE 
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 30819 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 1966, ANTE LA PRESENCIA DEL 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 4 DE LA CIUDAD DE TOLUCA, MÉXICO, LIC. ALFONSO LECHUGA 
GUTIÉRREZ, EL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO "RANCHO SAN GABRIEL", EN EL DISTRITO DE 
TOLUCA, que abarca gran parte de los terrenos por donde actualmente la Comisión Federal de Electricidad 
mantiene sus líneas de transmisión y donde ha sido construida toda la infraestructura del Tren Suburbano 
México Toluca, en lo que ahora se identifica como camellón de la Vialidad Solidaridad Las Torres en los 
municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec y San Mateo Ateneo en el Valle de Toluca y precisamente y

� muy específicamente, en la esquina noroeste de las Avenidas Comonfort y la Vialidad Solidaridad las 
Torres. 
12. Una vez localizada la documentación, por la que ya se haya hecho el pago de la indemnización al
SEÑOR LICIENCIADO MANUEL RAMIREZ VÁZQUEZ, le solicito se me expida copia certificada de todo
el contenido del expediente del proceso de expropiación de los predios propiedad del SEÑOR
LICIENCIADO MANUEL RAMÍREZ VÁZQUEZ, que incluso abarcaban lo que ahora es el Fraccionamiento
denominado Fuentes de San Gabriel en el Municipio de Metepec, Estado de México.
13. De la misma forma se me informe y proporcione, en su caso, copia certificada todo el procedimiento
expropiatorio, en el que se deduzca que la Comisión Federal de Electricidad me haya expropiado el terreno
del cual le adjunto un plano de localización, primeramente afectado por la instalación de torres para el paso
de líneas de transmisión y luego la Comisión Federal de Electricidad le haya autorizado a la Secretaría d

r\ 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de México la construcción de un puente o paso
desnivel, tipo suprimido para los carriles centrales de la Via

.
lidad Solidaridad Las Torres, precisamente en 

la esquina noroeste que forman las avenidas Comonfort y Vialidad Solidaridad Las Torres, perteneciente
al Municipio de Toluca; y posteriormente la Comisión Federal de Electricidad le haya autorizado a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal la construcción de toda la
infraestructura del Tren Interurbano México Toluca, que parte del Municipio de Zinacantepec y tiene como
destino la Ciudad de México, en la misma esquina.
14. Se me proporcionen copias certificadas de los oficios, convenios o decretos de· autorización de la �
Comisión Federal de Electricidad en los que le haya autorizado a la Secretaría de Comunicaciones y \ Transportes del Gobierno del Estado de México la construcción de un puente o paso a desnivel, tipo
suprimido para los carriles centrales de la Vialidad Solidaridad Las Torres, precisamente en la esquina
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noroeste que forman las avenidas Comonfort y Vialidad Solidaridad Las Torres, perteneciente al Municipio 
de Toluca. 
15. Se me proporcionen copias certificadas de los oficios, cbnvenios o decretos de autorización de la
Comisión Federal de Electricidad en los que le haya autorizado a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes del Gobierno Federal la construcción de toda la infraestructura del Tren Interurbano México
Toluca, que parte del
Municipio de Zinacantepec y tiene como destino la Ciudad de México, precisamente en la esquina noroeste
que forman las avenidas Comonfort y Vialidad Solidaridad Las Torres, perteneciente al Municipio de Toluca.
para los carriles centrales de la Vialidad Solidaridad Las Torres, precisamente en la esquina noroeste que
forman las avenidas Comonfort y Vialidad Solidaridad Las Torres, perteneciente al Municipio de Toluca.
16. Se me informe y se me proporcionen copias certificadas de los recibos de pago que acrediten que

� se expropió e indemnizó por los te
.
rrenos que act)Jalmen\e son de mi propiedad, al hacerme una donació

. de ellos el SENOR LICENCIADO MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ, según lo acredito al adjuntar copia de la 
escritura de origen y el Convenio de Donación respectivo, firmando por el SEÑOR LICENCIADO MANU 
RAMÍREZ VÁZQUEZ, a mi favor, en mi calidad de Presidente del Comité Deportivo de Santa María 
Zozoquipan, de que casi todos los integrantes somos ejidatarios. 
17. Para el caso de NO cuente la Comisión Federal de Electricidad del expediente por el que se acredite
que ya se haya hecho el pago de la indemnización por la afectación de los terrenos que fueron propiedad
del SEÑOR LICENCIADO MANUEL RAMÍREZ VÁZQUEZ y posteriormente donados en propiedad en favor
del suscrito, mismos que han quedado debidamente descritos en líneas anteriores; y no habiendo la
acreditación de que se le haya pagado a otro extraño o tercero interesado, específicamente los terrenos
descritos en el plano adjunto, LE SOLICITO SE ME EXPIDA UNA CERTIFICACIÓN DE QUE NO SE ME
HA HECHO EL PAGO DE LA
INDEMNIZACIÓN RESPECTIVA QUE PROCEDE CONFORME A NUESTRA CARTA MAGNA, PARA
CASOS DE EXPROPIACIÓN. � 
18. Seguido de eso, se le informe al Titular de la Comisión Federal de Electricidad de tal circunstancia, para \)
el efecto de que se me autorice el pago de la indemnización respectiva, ya que la ley indica que se podrá
expropiar, mediante el pago de la indemnización correspondiente y en mi caso, no he recibido pago alguno
por concepto de indemnización, como tampoco .la recibió SEÑOR LICENCIADO MANUEL RAMIREZ
VÁZQUEZ.

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a la 
SAIP-1778, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DC

. 
IPI) informa, a travé

r\ de la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación (CPTT) que una vez que se realizó una 
búsqueda en sus archivos no encontró ningún decreto expropiatorio al que hace mención el ciudadano en 
su solicitud, por lo que se anexa archivo con reporte de Búsqueda Exhaustiva. 

Así mismo se da conocer en el ámbito de ésta DCIPI, tampoco se llevó a cabo el proceso de expropiación !h..

al que alude el promovente en su escrito de solicitud. � 

Previo pago de 4 copias certificadas, se entregará la búsqueda exhaustiva. 

Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del 
Abogado General no cuenta con la información solicitada por el ciudadano. 
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Se sugiere que la atención a la presente solicitud de información corresponde a las Empresas Productivas 
CFE Transmisión o CFE Distribución. 

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

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

Subsidiaria Distribución: No es de la competencia de esta CFE Distribución, se sugiere consultar con la 
EPS Transmisión. 

Subsidiaria Transmisión: En atención a la solicitud SAIP-19-01778, la Gerencia Regional de Transmisión 
Central informa lo siguiente: 

1.- Solicito me informe: ¿Cuál es Decreto Expropiatorio, por el que la Comisión Federal de 
Electricidad ha utilizado para el paso de las Líneas de Transmisión en los municipios de 
Zinacantepec, Toluca, Metepec y San Mateo Ateneo en el Valle de Toluca y precisamente, donde 
actualmente existe la Vialidad Solidaridad Las Torres? 

R.- Decreto Expropiatorio publicado en los Diarios Oficiales de la Federación de fechas 22 de noviembre � 17 de diciembre de 1943. � 
2.- En caso de que la Comisión Federal de Electricidad NO cuente con un Decreto Expropiatorio por 
el que la Comisión Federal de Electricidad ha utilizado para el Paso de Líneas de Transmisión en 
los Municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec y San Mateo Ateneo en el Valle de Toluca y

precisamente, donde actualmente existe la Vialidad Solidaridad Las Torres y precisamente los 
terrenos que se describen en el plano adjunto, de la esquina noroeste ubicada en las avenidas 
Comonfort y la Vialidad Solidaridad Las Torres, perteneciente al Municipio de Toluca, se me informe 
bajo qué título afectaron sin expropiación ni pago indemnizatorio, todos los terrenos por donde 
pasan las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad y muy particularmente, el 
predio que se describe gráficamente en el plano adjunto. 

� 
R.- La Comisión Federal de Electricidad cuenta con Decreto Expropiatorio publicado en los Diarios 
Oficiales de la Federación de fechas 22 de noviembre y 7 de diciembre de 1943, los cuales se pueden 'i
descargarse desde la página del Diario Oficial de la Federación (www.dof.qob.mx); asimismo, en el artículo \ 
1° de dichos Diarios Oficiales se reconoce la trayectoria en los terrenos por donde pasan las líneas de 
transmisión de energía eléctrica, quedando así debidamente identificada la franja expropiada a favor de la 
CFE, la cual desde esa época se encuentra operando para la prestación del servicio público de transmisión 
de energía eléctrica. 

3.- ¿En qué fecha fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Expropiatorio al que 
se hace alusión en la pregunta anterior? 
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R.- El Decreto Expropiatorio fue publicado en los Diarios Oficiales de la Federación de fechas 22 de 
noviembre y 7 de diciembre de 1943. 
4.- Una vez localizado el Decreto por el que se cuestiona en las preguntas anteriores, le solicito 
respetuosamente se me proporcione una copia certificada. 

R.- Por lo que respecta al Decreto Expropiatorio, al ser publicado en los Diarios Oficiales de la Federación 
(DOF), no requieren certificación para su validez, por lo que, para la obtención de los mismos, se pueden 
imprimir vía interne! en la página www.dof.gob.mx, de la manera siguiente: 

Una vez dentro de la página del DOF, en el lado derecho se encuentra un calendario, en la que deberá 
seleccionar primeramente el año, posteriormente el mes y al final el día, posterior a ello aparecen los . 
encabezados de cada Decreto en formato JPG, Usted deberá seleccionar el de su interés y extraer

!
! 

cual resulta en los ejemplares que se anexan. 

5. Se me informe puntualmente en copias certificadas de los nombres de todos y cada uno d · los
beneficiarios con las indemnizaciones que se hayan ejecutado, así como los montos de las
cantidades pagadas como indemnización, la fecha en que les ha sido pagadas las indemnización y
la superficie afectada de cada uno de los propietarios o poseedores afectados con la expropiación;
para hacer uso de los terrenos por donde pasan las líneas de transmisión, actualmente identificados
como parte del camellón de la vialidad solidaridad las torres, en los municipios de Zinacantepec,
Toluca, Metepec y San mateo Ateneo en el valle de Toluca.

� 
R.- En lo que respecta a su cuestionamiento, se le informa que esta CFE Transmisión no cuenta con el 
Expediente del Decreto Expropiatorio publicado en los Diarios Oficiales de la Federación de fechas 22 de 
Noviembre y 7 de Diciembre de 1943, ya que como estos lo describen, " ... dadas las condiciones anormales 
por las que atravesaba el país en todos los aspectos de su vida económica, como consecuencia del estado 
de guerra en ese entonces, se tuvo a bien que, a través de la Secretaría de la Economía Nacional, llevar 
a cabo el Decreto que declara dé utilidad pública la expropiación de los terrenos necesarios, en beneficio 
de la Comisión Federal de Electricidad ... " 

6. Se me proporcione copias certificadas, de todos y cada uno de los documentos que se
presentaron los afectados de esta expropiación, a que se refiere mi petición descrita en las líne

_ 
a

�anteriores, para el efecto de que se hayan pagado las indemnizaciones respectivas a cad 
propietario o poseedor afectado con dicha expropiación.

R.- En lo que respecta a su cuestionamiento, se le informa que esta CFE Transmisión no cuenta con el 
Expediente del Decreto Expropiatorio publicado en los Diarios Oficiales de la Federación de fechas 22 de 
Noviembre y 7 de Diciembre de 1943, ya que como estos lo describen, " ... dadas las condiciones anormales 
por las que atravesaba el país en todos los aspectos de su vida económica, como consecuencia del estado 
de guerra en ese entonces, se tuvo a bien que, a través de la Secretaría de la Economía Nacional, llevar 
a cabo el Decreto que declara de utilidad pública la expropiación de los terrenos necesarios, en beneficio _.;J;, 
de la Comisión Federal de Electricidad ... " 

7. Se me proporcione un plano en el que se describa cuáles son los terrenos que afectó el Decreto
Expropiatorio por el que la Comisión Federal de Electricidad ha utilizado para el Paso de Líneas de
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Transmisión en los municipios en los Zinacantepec, Toluca, Metepec y San mateo Ateneo en el valle 
de Toluca y precisamente, donde actualmente existe La Vialidad Solidaridad Las Torres; dentro de 
este plano, se describan las superficies de restricción las superficies de los derechos de vía. 

R.- En lo que respecta a su cuestionamiento, se le informa que esta CFE Transmisión no cuenta con el 
Expediente del Decreto Expropiatorio publicado en los Diarios Oficiales de la

. 
Federación de fechas 22 de7, 

Noviembre y 7 de Diciembre de 1943, ya que como estos lo describen, " ... dadas las condiciones anormales 
por las que atravesaba el país en todos los aspectos de su vida económica, como consecuencia del estado 
de guerra en ese entonces, se tuvo a bien que, a través de la Secretaría de la Economía Nacional, llevar 
a cabo el Decr(lto que declara de utilidad pública la expropiación de los terrenos necesarios, en beneficio 
de la Comisión Federal de Electricidad ... "; sin embargo, en el artículo 1 ° de dichos Diarios Oficiales se 
reconoce la trayectoria de los terrenos por donde pasan las líneas de transmisión de energía eléctrica, 
quedando así debidamente identificada la franja expropiada a favor de la CFE, la cual desde esa época se 
encuentra operando para la prestación del servicio público de transmisión de energía eléctrica. 

8. Solicito se describa con detalle, cuáles son las restricciones de construcción dentro de los
derecho vía que establezca el Decreto Expropiatorio por el que la Comisión Federal De Electricidad
ha utilizado para el Paso De Líneas de Transmisión en los municipios de Zinacantepec, Toluca,
Metepec y San mateo Ateneo en el valle de Toluca.

R.-A efecto de atender su cuestionamiento, le comunicamos que deberá observase lo señalado en el punto 
5.2 a que refiere la Especificación Ci=E L-1000-10 Derecho de Vía, en la cual se describen las restricciones 
aplicables para las líneas de energía eléctrica instaladas dentro de la franja expropiada, la cual se agrega 
de la manera siguiente: 

5 .. 2 Raqul�itos que Debien· C:un1pUrse en el �erecho de Vlia 

Dentro deJ. árefll ·que ocupa el derecho d'e vía. no: deben existir obstáCufóS ni coostn.Jcciones de mii!flgruna. naturl1kl-za. tares 
co1no, casas� edificios,. casetas, cercas,, bardas, enrejados u otro medio .que ponga en :riesgo la o,peración confiiab1e de 
las tf neas de traosmi$V6n y la seg:ur�d:ad ·del ·entorno, y que iropida el tibre acceso para mantenfmíeoro y/o revisión de los 
instaf.ac.fo.nes-de la CFE. Se pueden aceptar ·11+:artdades, estaclo11.:1n1 lentos, áreas verdes y á1r.eas de· rec-li'eación, debiendo 
satisfacer los requi:sitos esta�eeJ.dos eifli In NOM-001-SEOE .. 

9. Específicamente, solicito se me informe si dentro de las restricciones para la construcción de
derechos de vía del Decreto Expropiatorio por el que la Comisión Federal De Electricidad ha
utilizado el Paso de Líneas de Transmisión en los municipios en los Zinacantepec, Toluca, Metepec
y San mateo Ateneo en el valle de Toluca y precisamente, donde actualmente existe La Vialidad �
Solidaridad Las Torres, está expresamente permitido que dentro de esas superficies se pueden \ construir los cimientos, bases, torres, infraestructura, estaciones y establecimientos para las 
construcción de tren Interurbano México Toluca, que parte del municipio de Zinacantepec y con 
destino hasta la Ciudad México. 

11. • .J\ 
R.- A efecto de atender su cuestionamiento, le comunicamos que, conforme a la respuesta otorgada en �I \
punto anterior, las restricciones para esos efectos está contenido en el punto 5.2 a que refiere la \ 
Especificación CFE L-1000-1 O Derecho de Vía y que aunado a ello, conforme la Ley de la Industria 
Eléctrica, se señala que ... 

Artículo 71.- La industria eléctrica se considera de utilidad pública. Procederá la ocupación o afectación 
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supelficiai o la constitución de servidumbres necesarias para prestar el Servicio Público de Transmisión 
y Distribución de Energfa Eléctrica, y para la construcción de plantas de generación de energía eléctrica 
en aquellos casos en que, por las caracterfsticas del proyecto, se requiera de una ubicación específica, 
conforme a las disposiciones aplicables. 

Las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés social y orden 
público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la 
supelficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas. 

La Federación, los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, de los mun,c1p1os y de las 
delegaciones, contribuirán al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica, mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de 
los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia. 

Artículo 72.- En las instalaciones y derechos de vía de la infraestruct
.
ura del Sistema Eléctrico Nacional }.

se permitirá el acceso al mayor número posible de prestadores dfi servicios públicos de industrias 
distintas a la eléctrica, siempre que no se ponga en riesgo la seguridad y continuidad de la prestación de 
los servicios. 

Por lo que, dentro de esas supelficies expropiadas se pueden llevar a cabo las instalaciones a que hace 
referencia. / 

10. De igual forma, le solicito me informe cuales son las atribuciones de la Comisión Federal De
Electricidad, para permitir a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal
hacer uso de los terrenos que ampara el Decreto Expropiatorio por el que la Comisión Federal de
Electricidad ha utilizado para el Paso de Líneas de Transmisión en los municipios en los
Zinacantepec, Toluca, Metepec y San mateo Ateneo en el valle de Toluca y precisamente, dond

� actualmente existe La Vialidad Solidaridad Las Torres, para que la SCT pueda construir en las zona 
de restricción y derechos de vía, toda la infraestructura necesaria para que funcione el Tren 
Interurbano México Toluca, que parte del municipio de Zinacantepec y tiene como destino la Ciudad 
de México usan los terrenos actualmente conforman el camellón de la Vialidad Las Torres. 

R.- Se comunica que, conforme a la Ley de la Industria Eléctrica aplicable a CFE Trasmisión, el cual s
� agrega en el punto 9, se señalan las atribuciones para permitir el uso de los terrenos adquiridos de la 

manera siguiente ... 

Artículo 71.- La industria eléctrica se considera de utilidad pública. Procederá la ocupación o afectación 
supelficial o la constitución de servidumbres necesarias para prestar el Servicio Público de Transmisión y 
Distribución de Energía Eléctrica, y para la construcción de plantas de generación de energía eléctrica en 
aquellos casos en que, por las características del proyecto, se requiera de una ubicación especifica, 
conforme a las disposiciones aplicables. 

Las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés social y orden 
público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la 
supelficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas. 

La Federación, los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, de los municipios y de las delegaciones, 
contribuirán al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,.--)!:; 
mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de los 
permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia. 
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Artículo 72.- En las instalaciones y derechos de vfa de la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional 
se permitirá el acceso al mayor número posible de prestadores de servicios públicos de industnas distintas 
a la eléctrica, siempre que no se ponga en riesgo la seguridad y contmwdad de la prestación de los 
servicios. 

111. Particularmente, le solicito específicamente, me informe si dentro de los beneficiarios, aparee
que ya se haya hecho el pago de la indemnización por la afectación al inmueble que fuera propiedad; 
para tal efecto le adjunto un plano de localización del citado predio y le proporciono los siguientes
datos adicionales: que abarca gran parte de los terrenos por donde actualmente la Comisión Federal
De Electricidad mantiene sus líneas de transmisión y donde ha sido construida toda la 
infraestructura del Tren Suburbano México Toluca, en lo que ahora se identifica como camellón de
la Vialidad Solidaridad Las Torres, en los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec y San mateo
.Ateneo en el valle de Toluca y precisamente y muy específicamente, en la esquina noreste de las
�venidas Comonfort y La Vialidad Solidaridad las Torres.

R.- Como se menciona en el punto 5, esta CFE Transmisión no cuenta con el Expediente del Decreto
Expropiatorio publicado en los Diarios Oficiales de la Federación de fechas 22 de Noviembre y 7 de
Diciembre de 1943, ya que como estos lo describen, " ... dadas las condiciones anormales por las que
atravesaba el país en todos los aspectos de su vida económica, como consecuencia del estado de
guerra en ese entonces; se tuvo a bien que, a través de la Secretaría de la Economía Nacional, llevar a
cabo el Decreto que declara de utilidad pública la expropiación de los terrenos necesarios, en beneficio de
la Comisión Federal de Electricidad ... "

Por lo que en razón de lo anterior, no se cuenta con información respecto de las supuestas
indemnizaciones que comenta aunado a que al día de hoy el derecho a indemnización ha prescrito debido 
al tiempo transcurrido.

�
12. Una vez localizada la documentación, por la que ya se haya hecho el pago de la indemnización,
le solicito se me expida copia certificada de todo el contenido del expediente del proceso de 
expropiación de los predios, que incluso abarca lo que ahora es el fraccionamiento denominado
Fuentes De San Gabriel en el Municipio de Metepec, Estado de México.

R.- Se reitera la respuesta contenida en el punto 11.

13. De la misma forma se me informe y proporcione, en su caso, copia certificada todo el
procedimiento expropiatorio, en el que se deduzca que la Comisión Federal De Electricidad haya kiexpropiado el terreno de cual le adjunto un plano de localización, primeramente afectado por la 

\instalación de las torres para el paso de líneas de transmisión y luego la Comisión Federal De 
Electricidad le haya autorizado a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del 
Estado de México la construcción de un puente o paso a desnivel, tipo suprimido para los carriles 
centrales de la Vialidad Solidaridad Las Torres, precisamente en la esquina noreste de las Avenidaw\ 
Comonfort y La Vialidad Solidaridad las Torres; posteriormente la Comisión Federal De Electricidad \ 
le haya autorizado a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal la \ construcción de toda la infraestructura del Tren Suburbano México Toluca, que parte del municipio \ 
de Zinacantepec y tiene como destino la Ciudad de México, en la misma esquina. 
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R.- En lo que respecta a su cuestionamiento, se le informa que esta CFE Transmisión no cuenta con el 
Expediente del Decreto Expropiatorio publicado en los Diarios Oficiales de la Federación de fechas 22 de 
Noviembre y 7 de Diciembre de 1943, ya que como estos lo describen, " ... dadas las condiciones anormales 
por las que atravesaba el país en todos los aspectos de su vida económica, como consecuencia del estado 
de guerra en ese entonces, se tuvo a bien que, a través de la Secretaría de la Economía Nacional, llevar 
a cabo el Decreto que declara de utilidad pública la expropiación de los terrenos necesarios, en beneficio 
de la Comisión Federal de Electricidad ... "; asimismo, que en el artículo 1 ° de dichos Diarios Oficiales se 
reconoce la trayectoria por los terrenos por donde pasan las líneas de transmisión de energía eléctrica, 
quedando así debidamente identificada la franja expropiada a favor de la CFE, la cual desde esa época se 
encuentra operando para la prestación del servicio público de transmisión de energía eléctrica. 

Conforme a la legislación aplicable a la CFE respecto de diversas obras por la SCT, se tiene lo contemplado 
en la Ley de la Industria Eléctrica aplicable a CFE Trasmisión, donde se señalan las atribuciones � .permitir el uso de los terrenos adquiridos de la manera siguiente... 

/Artículo 71.- La industria eléctrica se considera de utilidad pública. Procederá la ocupación o afectación 
superficial o la constitución de servidumbres necesarias para prestar el Servicio Público de Transmisión y 
Distribución de Energía Eléctrica, y para la construcción de plantas de generación de energía eléctrica en 
aquellos casos en que, por /as caracter/sticas del proyecto, se requiera de una ubicación especifica, 
conforme a /as disposiciones aplicables. 

Las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés social y orden 
público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie 
o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas.

La Federación, /os gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, de los municipios y de /as delegaciones, 
contribuirán al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución de enérgía eléctrica, JJ 
mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de los permisos e:-� 
y autorizaciones en el ámbito de su competencia. 

Artículo 72.· En las instalaciones y derechos de vía de la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional se

permitirá el acceso al mayor número posible de prestadores de servicios públicos de industrias distintas a la 
eléctrica, siempre que no se ponga en riesgo la seguridad y continuidad de la prestación de los servicios. 

Se agrega Convenio en el que se señala la coordinación entre CFE y la SCT, respecto del Proyecto d� 
Tren que menciona. 

el \

14. Se me proporcione copias certificadas de los oficios, convenios o decretos de autorización de
la Comisión Federal De Electricidad en los que haya autorizado a la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes del Gobierno del Estado de México la construcción de un puente o paso a desnivel; 
tipo suprimido para los carriles centrales de la Vialidad Solidaridad Las Torres, precisamente en la 
esquina noreste de las Avenidas Comonfort y La Vialidad Solidaridad las Torres, perteneciente al /).;,,.municipio de Toluca. ......e::,. 

R.- Conforme a la legislación aplicable a la CFE respecto de diversas obras por la SCT, se tiene lo 
contempladó en la Ley de la Industria Eléctrica aplicable a CFE Trasmisión, donde se señalan las 
atribuciones para permitir el uso de los terrenos adquiridos de la manera siguiente ... 
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Artículo 71.- La industria eléctrica se considera de utilidad pública. Procederá la ocupación o afectación 
superficial o la constitución de servidumbres necesarias para prestar el Servicio Público de Tránsmisión 
y Distribución de Energía Eléctrica, y para la construcción de plantas de generación de energía eléctrica 
en aquellos casos en que, por las caracterlsticas del proyecto, se requiera de una ubicación especifica, 
conforme a las disposiciones aplicables. 

Las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés social y orden 
público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la 
superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas. 

La Federación, los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, de los municipios y de las 
delegaciones, contribuirán al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica, mediante procedimientos y bases. de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de 
los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia. 

Artículo 72.- En las instalaciones y derechos de vía de la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional 
se permitirá el acceso al mayor número posible de prestadores de servicios públicos de industrias 
distintas a la eléctrica, siempre que no se ponga en riesgo la seguridad y continuidad de la prestación de 
los servicios. 

15. Se me proporcione copias certificadas de los oficios, convenios o decretos de autorización de
la Comisión Federal De Electricidad en los que haya autorizado a la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes del Gobierno Federal la construcción de toda infraestructura del Tren Suburbano
México Toluca, que parte del municipio de Zinacantepec y tiene como destino la Ciudad de México
precisamente en la esquina noreste de las Avenidas Comonfort y La Vialidad Solidaridad las Torres,
perteneciente al municipio de Toluca. Para los carriles centrales de la Vialidad Solidaridad Las
Torres, precisamente en la esquina noreste de las Avenidas Comonfort y La Vialidad Solidaridad
las Torres, perteneciente al municipio de Toluca.

R.- Se agrega Convenio ef) el punto 13, en el que se señala la coordinación entre CFE y la SCT, respec\o ¡ 
del Proyecto del Tren que menciona. 

.e� 
16. Se me informe y proporcione copias certificadas de los recibos de pago que acrediten que ya se
expropio e indemnizo por los terrenos.

R
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Noviemb re y 7 de Diciembre de 1943, ya que como estos lo describen, " ... dadas las condiciones anormales 
por las que atravesaba el país en todos los aspectos de su vida económica, como consecuencia del estado 
de guerra en ese entonces, se tuvo a bien que, a través de la Secretaría de la Economía Nacional, llevar 
a cabo el 

D

ecreto que declara de utilidad pública la expropiación de los terrenos necesarios, en beneficio 
de la Comisión Federal de Electricidad ... " 

� 

Por lo que en razón de lo an terior, no se cuenta con información respecto de las supuestas 
indemnizaciones que comenta; sin embargo, en el artículo 3° del Diario Oficial de fecha 7 de diciembre de 
1943, se establece que se tuvo un plazo no excedente de 1 O años para hab er reclamado el pago a partir 
del año señalado en su publicación, por lo que han pasado más de 70 años, aunado a que al día de hoy el 
derecho a indemnización ha prescrito debido al tiempo transcurrido. 
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17. Para el caso de NO cuente Comisión Federal De Electricidad del expediente por el que se acredite
que ya se haya hecho el pago de la indemnización por la afectación de los terrenos, mismo que han
quedado debidamente descritos en líneas anteriores; y no habiendo la acreditación de que se haya
pago a otro extraño o tercero interesado, específicamente los terrenos descritos en el plano adjunto,
LE SOLICITO SE ME EXPIDA UNA CERTIFICACION DE QUE NI HA HECHO EL PAGO DE LA
INDEMNIZACION RESPECTIVA QUE PROCEDE CONFORME A NUESTRA CARTA MAGNA, PARA
CASOS DE EXPEDICION.

R.- En lo que respecta a su cuestionamiento, se le informa que esta CFE Transmisión no cuenta con el 
Expediente del Decreto Expropiatorio publicado en los Diarios Oficiales de la Federación de fechas 22 de 
Noviembre y 7 de Diciembre de 1943, ya que como estos lo describen, " ... dadas las condiciones anormales 
por las que atravesaba el país en todos los aspectos de su vida económica, como consecuencia del estado 
de guerra en ese entonces, se tuvo a bien que, a través de la Secretaría de la Economía Nacional, llevar 
a cabo el Decreto que declara de utilidad pública la expropiación de los terrenos necesarios, en be

!
fic·o· 

de la Comisión Federal de Electricidad ... " 

Por lo que en razón de lo anterior, no se cuenta con información respecto de las supu stas 
indemnizaciones que comenta; sin embargo, en el artículo 3° del Diario Oficial de fecha 7 de diciembre de 
1943, se establece que se tuvo un plazo no excedente de 1 O años para haber reclamado el pago a ·partir 
del año señalado en su publicación, por lo que han pasado más de 70 años, aunado a que al día de hoy el 
derecho a indemnización ha prescrito debido al tiempo transcurrido. 

18. Seguido de ·eso, se le informe al titular de la Comisión Federal De Electricidad tal circunstancia, \ 1para el efecto de que se autorice el pago de la indemnización respectiva, ya que la ley indica qu� 
se pondrá expropiar, mediante el pago de la indemnización correspondiente. 

R.- En lo que respecta a su cuestionamiento, se le informa que esta CFE Transmisión no cuenta con el 
Expediente del Decreto Expropiatorio publicado en los Diarios Oficiales de la Federación de fechas 22 d

n Noviembre y 7 de Diciembre de 1943, ya que como en estos lo describen, " ... dadas las condicione 
anormales por las que atravesaba el país en todos los aspectos de su vida económica, como consecuencia 
del estado de guerra en ese entonces, se tuvo a bien que, a través de la Secretaría de la Economía 
Nacional, llevar a cabo el Decreto que declara de utilidad pública la expropiación de los terrenos necesarios, 
en beneficio de la Comisión Federal de Electricidad ... " 

Por lo que en razón de lo anterior, no se cuenta con información respecto de las supuestas 
indemnizaciones que comenta; sin embargo, en el artículo 3° del Diario Oficial de fecha 7 de diciembre de 
1943, se establece que se tuvo un plazo no excedente de 1 O años para haber reclamado el pago a partir 
del año señalado en su publicación, por lo que han pasado más de 70 años, aunado a que al día de hoy el b, 
derecho a indemnización ha prescrito debido al tiempo transcurrido. r--,,,,.

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Oficina del Abogado 
General y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión. 
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Folio 170219, SAIP-19-1702, del 18 de junio 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 u�.servicio eléctrico . 
/

3.-MOTIVO Y FUNDAMENTO LEGAL de solicitar documentos o información que no estoy obligado a 
presentar

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

Se anexa la siguiente respuesta:

1. No existe tal documento. En todo caso, para el caso de existir sospecha de presentarse el supuesto
que contempla la Disposición que se cita en el siguiente numeral, se podría solicitar algún documento en
específico, como acta de nacimiento, acta de matrimonio, etc., a efecto de descartar la existencia de
parentesco. 
De acuerdo con las Disposiciones Administrativas de Carácter General publicadas en Diario Oficial de 1\ 

1Federación el 18 de febrero del 2016 indica en el numeral 17, inciso XV lo siguiente: -'\)
El Suministrador de Servicios Básicos no podrá cobrar a los solicitantes o nuevos Usuarios Finales cargos 
que precedan a lafecha de la celebración del Contrato de Suministro, ni cobrar adeudos generados con 
anterioridad por otros Usuarios Finales en la misma Instalación Eléctrica Independiente. 

De lo anterior se exceptúan los casos en los que la nueva persona que solicite el Suministro Eléctrico sea 
pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado en línea directa o colateral, o cuan se encuentre ,A{] 
que el Usuario Final a quien se atribuye el adeudo continúa habitando en la misma instalación eléctrica · \ 
independiente tras la rescisión del contrato y terminación del suministro anterior, en cuyo caso se presumirá 
que dicha recisión y terminación tuvo como finalidad evitar el pago del adeudo. La carga de la prueba para 
demostrar dichos supuestos recaerá en el Suministrador de Servicios Básicos. 

En caso de duda las partes podrán solicitar la intervención de una unidad de inspección acreditada por la 
CRE. 

\AJ\
En base a lo anterior, CFE Suministrador de Servicios Básico solicita información referente a parentesco. 

2. No existe fundamento alguno para exhibir el documento a que se refiere el punto anterior.
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3. De acuerdo con la Disposición en el punto 1 la CFE Suministrador de Servicios Básicos podrá solicitar
pruebas para demostrar dichos supuestos.

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
\ emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 180719, SAIP-19-1807 del 2 de julio de 2019: (Transcripción original) Se solicita la información que 
se adjunta en el anexo desglosada por cada uno de os 125 Municipios del Estado de Jalisco. 

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

t
· 

de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité d 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacione 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservaci · 
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 19-1807 se proporciona la siguiente información de cada una de las tarifas 
eléctricas asignadas específicas y generales (hogar, negocio e industria) actualmente aplicadas, por cada 
uno de los 125 Municipios del Estado de Jalisco, en el archivo de Excel. 

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emití�\ j 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. � 
Folio 186219, SAIP-19-1862, del 5 de julio de 2019: (Transcripción original) SOLICITO INFORMACIÓN 
SOBRE USUARIOS, VENTAS Y PRODUCTOS DE LOS AÑOS 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018 Y LO TRANSCURRIDO DEL AÑO 2019 POR MES DE LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI, 
TIJUANA Y ENSENADA LOS IMPORTES DEL IMPUESJO DE ALUMBRADO PUBLICO RECAUDADO

� PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA DURANTE LOS ANOS 2010 A 2018 Y POR LO TRANSCURRID 
DEL 2019, TODOS LOS AÑOS MES A MES. 

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

En atención a la solicitud INAI 19-1862 se proporciona la siguiente información en archivos anexos en 
Excel. En el archivo DA INAI 19-1862 se encuentran tres pestañas desglosando la información para cada 
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uno de los Municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada. Y en el archivo INAI 19-1862 Acumulado DAP 
Tijuana se encuentra en cada una de las pestañas por año y mes desglosado. 

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid
r por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 190819, SAIP-19-1908, del 11 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito información d 1 

significado de la simbología que aparece en la pantalla de los medidores actuales. Solicito información en 
leguaje común del significado de los números romanos que aparecen en la parte superior izquierda de la 
pantalla de los medidores actuales. Solicito me expliquen en lenguaje común la razón por la cual en la 
pantalla del medidor se del número romano número I al IV. Por qué razón parpadea en ocasiones más 
seguido la luz verde que se encuentra al centro de los medidores nuevos y a veces no parpadea. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: f}q 
En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-1879, una vez revisado el requerimiento con.:} 
el área correspondiente, se informa el significado de cada uno de los iconos contenidos en la pantalla del 
medidor electrónico: 

Pantalla LCD Medidor Electrónico 

-s.• 

a 

• 
.,,., 

l.;1 

U/ 

i.a 

Energía positiva. (De la eléctrica al usuario.) 
Energía negativa. (Del usuario a la eléctrica.) 
Cuadrantes indicadores de la energía medida. 
Comunicación a través del puerto óptico. 
Medidor en modo seguro . 
Fin I Inicio integración de período de demanda. 
Relevador abierto . 
Presencia de voltaje en línea 1. 

Presencia de voltaje en línea 2. 
Presencia de voltaje en línea 3. 
Alarma de voltaje alto. 
Alarma de voltaje bajo. 
Corte automático del suministro de energía por exceder demanda máxima. 
Corte manual del suministro de energía. (Usuario) 
Corte del suministro por falta de saldo/ pago. 
Corte del suministro de la energía por la. Cia. Eléctrica 
Medidor en modo de operación Postpago. 
Medidor en modo de operación Prepago. 

� 
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o Lectura y/o escritura de tarjeta de usuario.
"" Escaneo de tarjeta. 
8.8,8.8 Código corto OBIS. 

Medidor en Modo de Prueba. (Esquina inferior derecha del LCD) 

Para el caso de los números romanos en la pantalla del medidor electrónico � 
cuadrantes de la energía 

corresponden a 

Los cuadrantes del lado derecho (1 y IV) corresponden a la energía entregada por CFE el cuadrante I indica 
que el usuario tiene una carga inductiva (como la de los motores del refrigerador) predominante y el .·. 
cuadrante IV que cuenta con una carga capacitiva (como la de los equipos electrónicos, ejem'.p'

'9 computadoras) 
Para el caso del lado izquierdo (11 y 111) corresponden a la energía que genera el usuario (cuando cue e 
con este tipo de equipos, por ejemplo, paneles solares) y de igual forma el cuadrante 11 es una carga 
capacitiva y el cuadrante 111 es inductiva (com'o se explica en el párrafo anterior). 

La luz verde a la que hace referencia es la presentada por el LEO indicador de estado, cuando parpadea 
en color verde, indica que el usuario está utilizando la energía y entre más rápido parpadee, más energía 
está consumiendo debido a que tiene más aparatos eléctricos o electrónicos conectados. 

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

Folio 194819, SAIP-19-1948, del 29 de julio de 2019: (Transcripción orígínal) 1.lndique la fecha de inicio 
y conclusión en que laboró Luis Miguel Aguilar Lara en la Comisión. Fed.eral de Electricidad CFE. 2.lndique 
los cargos y fechas de cada uno de estos, que desempeñó Luis Miguel Aguilar Lara durante el tiempo en 
que laboró en CFE. 3.lndique el salario diario integrado que percibió Luis Miguel Aguilar Lara 
correspondiente a cada uno de los cargos que desempeño durante el tiempo en que laboró en CFE. 
4.lndiqu

.
e el salario mensual bruto que percibió Luis Miguel Aguilar Lara correspondiente a cada uno de Io

n cargos que desempeño durante el tiempo en que laboró en CFE. 5.lndique el salario mensual neto qu 
percibió Luis Miguel Aguilar Lara correspondiente a cada uno de los cargos que desempeño durante el 
tiempo en que laboró en CFE. 6.lndique la denominación o nombre de todas y cada una de las prestaciones 
legales, extralegales, contractuales o derivadas de las condiciones generales de trabajo que le fueron 
otorgadas a Luis Miguel Aguilar Lara, durante el tiempo en que laboró en CFE. ?.Indique los montos, 
cantidades o porcentajes de todas y cada una de las prestaciones legales, extralegales, contractuales o 
derivadas de las condiciones generales de trabajo que le fueron otorgadas a Luis Miguel Aguilar Lara, 
durante el tiempo en que laboró en CFE. 8.lndique el fundamento legal, reglamentario, contractual, 
disposiciones o reglas administrativas, lineamientos, circulares, manuales, normas jurídicas o cualquie! ·;¡,,. acto administrativo en que se sustentó el otorgamiento y pago de todas y cada una de las prestacione� 
legales, extralegales, contractuales o derivadas de las condiciones generales de trabajo que le fueron 
otorgadas a Luis Miguel Aguilar Lara, durante el tiempo en que laboró en CFE. 

Dirección de Administración, Recursos Humanos, Personal de CFE 
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Respuesta: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud de información, la Gerencia de Administración 
y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, comunica que después de realizar una búsqueda 
en las bases de datos de los Sistemas Integral de Recursos Humanos, de Información y Estadística de 
Personal y de Prestadores de Servicios Profesionales, no se encontró registro de que el C. Luis Miguel 
Aguilar Lara, haya laborado para esta Empresa Productiva del Estado, situación por la que no contam

y 
. 

con los datos y documentos que se nos requieren. 

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue a 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 200819, SAIP-19-2008, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Deseo saber si Automotriz 
Nago, S.A. de C.V. es proveedor de la Comisión Federal de Electricidad. 

Respuesta: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud de información, la Gerencia de 
Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración informa que dentro de los registros a los 
que tiene acceso la Gerencia de Abastecimientos no se encuentra información alguna de la empresa 
AUTOMOTRIZ NAGO, S.A. DE C.V. 

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

Folio 203619, SAIP-19-2036, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) los archivos CAVEZO y CEDOVE correspondiente a los años 2016, 2017 y 
2018. 
El archivo CAVEZO contiene la información de núnero de usuarios, ventas en Megawatt hora, y productos 
en miles de pesos por tipo de tarifa en cada uno de los 12 meses del año de las diferentes zonas de control 
de la CFE. 
El archivo CEDOVE contiene la misma información, sólo que en lugar de zona control se presenta por 
Entidad Federativa. 

Los datos los maneja el Departamento de Facturación y Cobranza de la Coordinación Comercial de la 
Subdirección de Distribución. Al menos los manejaba hasta 2016. En caso de haya habido una 

� reestructuración por los cambios ocurridos en la CFE a partir de la reforma Energética, sería el 

1 

departamento equivalente. (SIC)

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

n de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran! 
el proceso de trans.ición 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 19-2036 se proporciona la siguiente información en archivos de excel anex� 
correspondientes a CAVEZO y CEDOVE. 
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Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 165619, SAIP-19-1656, del 12 de junio de 2019: (Transcripción original) Con base en el Artículo 6 
de la Constitución solicito atentamente información (en versiones públicas y formatos abiertos) sobre: 
1) las compras de esta dependencia durante el periodo 2015 a 2019 relacionadas con luminaria y focos
para alumbrado público en vías públicas a nivel nacional. Solicito que la información sea desglosada por
vía pública, ubicación (municipio/estado), cantidad de focos, marca de foco, proveedor, y monto total
pagado.
2) todos los contratos y acuerdos celebrados entre este dependencia y la empresa llumex, SA

.
PI de

x

CV. 
(SIC) . . 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: Estimado solicitante, en atención a su 
requerimiento, nos permitimos informar que, por lo que respecta a la empresa llumex, SAPI de CV, no se 
encuentra registrada en SAP por lo cual no se tiene ningún contrato o acuerdo celebrado que se encuentre 
identificado en el Sistema Institucional de Información. 

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

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1656, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

Por lo que ve a la pregunta uno, en la que requiere "las compras de esta dependencia durante el periodo 
2015 a 2019 relacionadas con luminaria y focos para alumbrado público en vías públicas a nivel nacional", 
se precisa que las instalaciones de Alumbrado Público así como dicho servicio y las actividades inherent

� al mismo son una obligación de carácter municipal con fundamento en el Artículo 115 de la Constitució 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso b) así como el artículo 3, fracción XLIV de la 
Ley de la Industria Eléctrica y el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, mismos que 
a la letra dicen: i 

1 
! 

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 115. Los estados adoptarán, para su 
régimen interior, fa forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes: (. .. ) 111. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 
públicos siguientes: (. . .) b) Alumbrado público. (. .. )" 

''Ley de la Industria Eléctrica. (. .. ) Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: (. . .) XLIV. 
Sistema Eléctrico Nacional: El sistema integrado por: a) La Red Nacional de Transmisión; b) Las Redes 
Generales de Distribución; c) Las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional �¡ 
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de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución; d) Los equipos e instalaciones del CENACE 
utilizados para llevar a cabo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, y e) Los demás elementos 
que determine la Secretar/a;" 

"Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. (. .. ) Articulo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV 
de la Ley, las obras e instalaciones requeridas para fa prestación del servicio de alumbrado público no se 

y.· ,
considerarán elementos del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será 
responsable de su construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y 
demás trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público de 
Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio 
de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar. (. .. ) " 

Por lo anterior, se sugiere que realice la consulta con el municipio o alcaldía correspondiente. 

Ahora bien, respecto a la pregunta dos, en la que solicitó: "todos los contratos y acuerdos celebrados entre 
esta dependencia y la empresa llumex, SAPI de CV", se comenta que en el periodo requerido no se cuenta 
con registros de contratos celebrados con la empresa "llumex, SAPI de CV". 

Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 197619, SAIP-19-1976, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Requerimos conocer lo 
siguiente: 
Se cuenta actualmente con contratos de arrendamiento de ambulancias? 
Se cuenta con contratos marco para el arrendamiento de ambulancias? 
Cuál es el periodo de arrendamiento de ambulancias? 
Cuál es el nombre del proveedor del servicio de arrendamiento? 
Cuál es el número de ambulancias contratadas? 
Cuáles son las características de las ambulancias contratadas? 
Cuál es el precio unitario, incluyendo IVA, del arrendamiento de ambulancias? 
Cuál es el monto total contratado con cada uno de las prestadores del servicio de arrendamiento de 
ambulancias? 

Respuesta: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud de información, se informa que la Comisión 

� 
Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias no han realizado contrataciones de 
arrendamiento de vehículos terrestres del tipo ambulancia. 

Por otra parte, se informa que en el ámbito de la Subgerencia de Transportes Terrestres se encuentran 
vigentes contratos de servicios de arrendamiento de vehículos terrestres de tipos distintos al tipo 
ambulancia con los siguientes proveedores: Casanova Vallejo, S.A. de C.V., Integra Arrenda, S.A. de C.V. 
SOFOM y Ferbel Norte, S.A. de C.V. 

. /\ 
Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues� \

\ emitida por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 212119, SAIP-19-2121, del 30 de julio de 20)9: (Transcripción original) BUENAS TARDES. PA� V SOLICITARLES DE FAVOR EL CORREO ELECTRONICO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE L.� 
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ASI COMO SU DOMICILIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
GRACIAS. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, se informa que los 
datos requeridos se encuentran disponibles para consulta pública en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, en la siguiente dirección electrónica: 

· https://www.cfe.mx/transparencia/Paginas/default.aspx

Ingresar al rubro: Plataforma Nacional de Transparencia CFE.

Selepcionar año y fracción de interés.

En el caso específico:
Periodo 2019
Artículo 70, fracción XIII Domicilio de la Unidad de Transparencia
Realizar consulta.

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

Folio 216919, SAIP-19-2169, del 30 de julio de 2019: (Transcripción original) QUE INFORME Y EXHIBA
EL CONTENIDO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL SINDICATO
ÚNICO DE TRABAJADORES ELECTRICISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA Y LA COMISION
FEDERAL DE ELECTRICIDAD VIGENTE EN EL AÑO 2000.

Respuesta: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud de información, se informa que la Gerencia
de Relaciones Laborales envía el Contrato Colectivo Vigente al año 2000 en formato PDF. (Se anexa
documento)

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

Folio 180119, SAIP-19-1801, del 2 de julio de 2019: (Transc
.
ripción original) solicito conocer el manual d

W\organización y de procedimientos que tiene asignada la Subdirección de Energéticos, así como de 1 
Gerencia de Gas natural.

para el caso de no tener estas unidades, favor indicar la publicación mediante la cual se determinó la
reestructuración o

en términos de lo que establece la fracción 11 del artículo 1 del estatuo orgánico de la CFE, se requiere
conocer mediante que unidad administrativa se realizan dichas funciones. así como los procedimientos .É.
correspondientes (manuales) (SIC) ' 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 1. "solicito conocer el manual de organización yi) 
de procedimientos que tiene asignada la Subdirección de Energéticos, así como de la Gerencia de Gas 
natural. ""-
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Para el caso de no tener estas unidades, favor indicar la publicación mediante la cual se determinó la 
reestructuración o" 

Respuesta: En 2008 la Subdirección de Energéticos y Seguridad se separó para dar a lugar a la 
Subdirección de Seguridad Física y a la Subdirección de Energéticos. Para ello se publicaron las 
modificaciones al Estatuto Orgánico de Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el Diario Oficial de

rl 
. 

Federación (DOF) el 30 de diciembre de 2008. En el artículo 19 y 19 bis se establecieron las atribucion 
de dichas Subdirecciones. (Se anexa documento) 

Estas Subdirecciones en el Manual General de Organización (MGO) de 2011, establecen su organización 
y funciones. (Se anexa documento) 

En el año 2017 con motivo de la emisión de la Ley de CFE publicada en el DOF 11-08-2014, la CFE se 
convierte en Empresa Productiva del Estado. Al efecto, en el DOF del 12-04-2017 se emite el Estatuto 
Orgánico vigente. En dicho documento no se incluye a la Subdirección de Energéticos como parte de la 
estructura básica de la CFE. Al no formar parte de la estructura básica, la Subdirección de Energéticos no 
se incluye en el MGO vigente. Por lo tanto, su estructura y funciones podrán consultarse en el MGO de 
2011. 

De la Gerencia de Gas Natural, se tienen publicados en la Normateca de CFE, su Manual de Organización 
del 3 de septiembre de 2013 y el Manual de Procedimientos del Suministro del Gas Natural del 24 de enero 
2007, se envían las ligas: 

Manual de Organización de la Gerencia de Gas Natural: 
https://app.cfe.mx/Normateca/VerDocumento.ashx?id-32838 

Manual de Procedimientos del Suministro del Gas Natural: 
https://app.cfe.mx/Normateca/VerDocumento.ashx?id=32970 

2. "en términos de lo que establece la Fracción 11 del Artículo 1 del Estatuto Orgánico de la CFE, se requiere
conocer mediante que unidad administrativa se realizan dichas funciones, así como los procedimientos

/ correspondientes (manuales)".
Respuesta: Considerando que el área de Energéticos dependía de la Dirección de Operación, actualmente
denominada Dirección Corporativa de Operaciones, sería ésta la que podría dar respuesta a la pregunta
planteada. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Art. 27, fracción V del Estatuto Orgánico
Vigente. (Se anexa documento)

Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de 
Operaciones, y una vez realizada la wnsulta a la Unidad de Gasoductos, anexo encontrará los manuales /\ 
de organización de la Subdirección de Energéticos y Gerencia de Gas Natural en versión íntegra. \,J \ 
En atención al punto donde requieren conocer que Unidad Administrativa realiza dichas funciones, así 
como los procedimientos o manuales correspondientes, se informa al particular que, de acuerdo con la 
Estricta Separación de la CFE, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de enero d:_Y2016, la Subdirección de Energéticos se transforma en Unidad de Gasoductos, con las mismas funcione�
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que la extinta Subdirección de Energéticos y de acuerdo con el Estatuto Orgánico de la Comisión Federal 
de Electricidad de fecha 12 de abril de 2017, al no haberse formalizado la estructura orgánica y funcional 
de la Unidad de Gasoductos esta área se apega al Artículo SEXTO Transitorio del mismo ordenamiento en 
donde se señala que: ... "Hasta en tanto no se emitan los manuales de organización, las áreas no 
comprendidas en este Estatuto tendrán las funciones que el Estatuto que se abroga les confiere para la 
atención de los asuntos de su competencia en lo que no se oponga al presente Estatuto" ... 

·\ Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
\ emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 185319, SAIP-19-1853, del 5 de julio de 2019: (Transcripción original) Para la COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD del área a quien se le solicita la información es DIRECCIÓN DE PROYECTO.? DE 
INVERSIÓN FINANCIADA � 
1.-que proporcione un listado de' todo el personal por area, que tiene más de 20 años de se/vicio 
reconocidos, cuantos lleva reconocidos oficialmente por CFE, con nombre completo, RPE, categoría, 
salario , área de adscripción, área donde labora físicamente, funciones que desarrolla y escolaridad . y el 
soporte documental. 

2.-que informe de los metros cuadrados que tiene cada una de las oficinas o cubículos sin puerta pero con 
paredes de los pisos denominados M1, M2, 14 y 15, el nombre del personal que los tiene asignados, el 
rpe, el puesto que ocupan, antigüedad en la empresa, quien autorizo y quien realizo la solicitud de manera 
individual para que dicho personal ocupara estas áreas y quien autorizo las mismas. (sic)

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud 
de información, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración 
localizo la siguiente información: 

En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración, anexa en formato Excel con información referente al punto 1 que contiene listado del 
personal adscrito a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) con más 
de 20 años de servicio como indican los registros del Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH);

1 
contiene los datos de: nombre completo, RPE, categoría, salario diario tabulado, área de adscripción J 
escolaridad. 

Por lo que respecta al área en la que laboran físicamente y funciones que desarrollan, esta Gerencia hace 
de su conocimiento que esa información es administrada por el área de adscripción por lo que no se cuenta 
con los elementos para dar respuesta. 

En relación con el soporte documental, se hace de su conocimiento que la información se extrajo del 
Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH), mismo que es alimentado con los datos que registran la�oficinas de recursos humanos de las áreas administrativas a nivel nacional de la CFE. " 

Del punto número 2 se comunica que esta Unidad Administrativa no está en la posibilidad de proporcionar 
los datos específicos que obedecen estrictamente a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos d!-\./Infraestructura (DCIPI) y la Unidad de Servicios Generales y de Apoyo. 
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Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: La Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) a través de sus áreas, adjunta archivo en formato 
Excel nombrado "SAIP 1853 Final" extracción de las bases de datos del sistema oficial "Sistema de 
Recursos Humanos (SIRH)" que contiene dos apartados para la atención de cada punto, detallado de la 
siguiente forma: 

Punto 1. El listado del personal de la DICPI con más de 20 años de servicio desglosado por; nombre r 
empleado, RPE, puesto, salario diario tabulado, área de adscripción, descripción del tipo de contrato, ti
de contrato (sindicalizado, confianza), área de adscripción, escolaridad, área donde labora físicament y 
funciones. 

Punto 2. La información de las oficinas de los pisos M1, M2 14 y 15 desglosado por; RPE del trabajador 
que la ocupa, antigüedad, puesto, nombre del empleado, metros cuadrados, quien autoriza 

Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomp conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos
de Infraestructura. · · · 

Folio 177419, SAIP-19-1774, del 27 de junio de 2019: (Transcripción original) relación en excel de 
compras (incluyendo las compras imputadas) , contratos y concursos de los mismos , ejercidas por la 
división golfo norte y sus zonas de distribución del periodo que·se comprende de enero del 2016 a mayo 
del 2019 donde se incluyan los materiales conceptos, cantidades , proveedores, importes, y responsables 
de los procesos de compra así como los documentos escaneados de salida de los materiales. (SIC)

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

, Transparencia de la Comisión Federal de
.
Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 

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

En atención a la Solicitud de Información SAIP19-1774, se anexan formato de Excel con las compras, 
contratos y concursos ejercidos por la División Golfo Norte y sus zonas, en el periodo comprendido entre 
enero de 2016 a mayo de 2019, por lo que respecta a los documentos escaneados de salida de materiales, 
se hará entrega de la documentación solicitada previo pago de 3 discos compactos, ya que el volumen de 
la información es de 10 GB. 

� 
Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta· \ 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 182819, SAIP-19-1828, del 3 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito a ese Instituto el 
sustento legal y/o normativo en la que se basa la Coordinación de Proyectos Termoelectricos para la 
elaboración del reporte en el Sistema de reporte de actividades SIRAC Que viene realizando todo e.PJ_ 
personal de dicha Coordinación desde el 2017, quien a diferencia de las ciernas áreas de la DCIPI y de-,::i 
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toda la CFE, esta Coordinación lo lleva a cabo. Asimismo los nombres del personal de Mando responsable 
de la ejecución de este programa, y se demuestre que la parte sindical estuvo de acuerdo en la 
implementación del sistema para el personal sindicalizado (SIC) 

Respuesta: En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura (DCIPI) a través de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos (CPT), informa: 

1- Sustento legal o normativo en que se basa la CPT para la elaboración del Reporte en el Sistema de
' Reporte de actividades SIRAC, que viene realizando todo el personal de dicha Coordinación desde 2017, 

quien a diferencia de las áreas de la DCIPI y de toda la CFE, esta Coordinación lo lleva a cabo. 

Respuesta: El Sistema de Reporte de Actividades (SIRAC) es una herramienta que tiene como sustento 
el Procedimiento GTPT-A26 "(archivo adjunto para mejor referencia) Reporte de actividades del personal", 
cuyo obj�tivo es establecer la metodología para el registro de las horas hombre usadas en el desarr

,
llo

. 
1e 

sus act1v1dades. 

2- Asimismo los nombres del personal de mando responsable de la ejecución del programa.

Respuesta: 
-lng. Alberto Ramos Elorduy W.
-lng. José Luis Ávila Meljem.
-lng. Jaime Zúñiga Gutiérrez
-lng. Antonio Pérez Milicua Lavín
-lng. José de Jesús Castellanos Román.

3- Y se demuestre que la parte sindical estuvo de acuerdo en la implementación del sistema para el
personal sindicalizado.

Respuesta: No se cuenta con evidencia, porque el procedimiento GTPT-A26, no requiere autorización de 
la parte sindical. 
Se anexa procedimiento GTPT-A26. 

Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest0 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. ·ª \

Folio 183619, SAIP-19-1836, del 4 de julio de 2019: (Transcripción original) De manera pacífica y 
respetuosa, así como en ejercicio de mí derecho fundamental a la transparencia y acceso a la información 
pública reconocido en el artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos� 
solicito me informe erí una tabla de Excel lo siguiente: 

1.- Informe todos los permisos que emite ese ente público a particulares. 
2.- Informe todas las licencias que emite ese ente público a particulares. 
3.- Informe todas las autorizaciones que emite ese ente público a particulares. 
4.- Informe cuantas sanciones y de qué tipo fueron impuestas a particulares durante los años 2018 y lo que 
ha transcurrido del 2019 en Mexicali y Tijuana, Baja California. 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a su solicitud a esta Dirección 
Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a la consulta realizada a las áreas que la 
integran, me permito informarle lo siguiente: 

1.- Informe todos los permisos que emite ese ente público a particulares. 
No emite permisos a particulares. 

2.- Informe todas las licencias que emite ese ente público a particulares. 
No emite licencias a particulares. 

3.- Informe todas las autorizaciones que emite ese ente público a particulares. 
No emite autorizaciones a particulares. 

4.-lnforme cuantas sanciones y de qué tipo fueron impuestas a partiéulares durante los años 2018 y lo que 
ha transcurrido del 2019 en Mexicali y Tijuana Baja California. 
No es competencia de esta Dirección. 

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

Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud de información INAI 19-1836 se da atención a cada 
uno de sus cuestionamientos: 

1.- Informe todos los permisos que emite ese ente público a particulares. 
Respuesta= Se informa que no tenemos la facultad para emitir permisos a particulares. 

2.- Informe todas las licencias que emite ese ente público a particulares. 
Respuesta= Se informa que no tenemos la facultad para emitir licencias a particulares 

3.- Informe todas las autorizaciones que emite ese ente público a particulares. 
Respuesta= Se informa que no tenemos la facultad para emitir autorizaciones a particulares. 

4.- Informe cuantas sanciones y de qué tipo fueron impuestas a particulares durante los años 2018 y lo q� 
ha transcurrido del 2019 en Mexicali y Tijuana, Baja California. 

uc: 
\ 

Respuesta= Se informa que CFE Distribución no está facultada para emitir sanciones a particulares; en 
los casos en los que se detectan usos ilícitos, para esta empresa resulta procedente, en su caso, 
denunciarlos ante las autoridades correspondientes. 
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Dicho lo anterior, se anexa formato Excel, en el que se detalla el número de denuncias presentadas a 
Empresas por uso ilícito de energía eléctrica en los años 2018 y lo que ha transcurrido de 2019 en Mexicali 
y Tijuana. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: Después de haber realizado una búsqueda en 
nuestros sistemas, no se cuenta con ningún tipo de información respecto a permisos, licencias, 
autorizaciones y sanciones a particulares 

\ Subsidiaria Transmisión: En atención a la solicitud SAIP-19-01836, la Gerencia Regional de Transmisión 
Baja California informa que: 

No
. 
han sido emitidos permisos, licencias y autorizaciones por el ente público a particulares, as·

,
omo 

tampoco se cuenta con sanciones impuestas a particulares durante el periodo 2018 a 2019 en .Me li y 
Tijuana, B. C. 

1.- Informe todos los permisos que emite ese ente público a particulares. 
No han sido emitidos permisos, a particulares durante los años 2018 y lo que ha transcurrido del 
2019 en Mexicali y Tijuana, Baja California. 

2.- Informe todas las licencias que emite ese ente público a particulares. 
No han sido emitidas licencias, a particulares durante los años 2018 y lo que ha transcurrido del 
2019 en Mexicali y Tijuana, Baja California 

3.- Informe todas las autorizaciones que emite ese erite público a particulares. 
No han sido emitidas autorizaciones, a particulares durante los años 2018 y lo que ha transcurrido 
del 2019 en Mexicali y Tijuana, Baja California 

4.- Informe cuantas sanciones y de qué tipo fueron impuestas a particulares durante los años 2018 y lo que 
ha transcurrido del 2019 en Mexicali y Tijuana, Baja California. 
No se cuenta con sanciones impuestas a particulares durante el periodo 2018 a 2019 en Mexicali y 
Tijuana, B. C. 

Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest� 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribució�; \ 
Suministrador de Servicios Básicos y Transmisión. 

Folio 183719, SAIP-19-1837 del 4 de julio de 2019: (Transcripción original) De manera pacífica y 
respetuosa, así como en ejercicio de mí derecho fundamental a la transparencia y acceso a la información 
pública reconocido en el artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos� 
solicito me informe en una tabla de Excel lo siguiente: 

1.- Informe todos los permisos que emite ese ente público a particulares. 
2.- Informe todas las licencias que emite ese ente público a particulares. 
3.- Informe todas las autorizaciones que emite ese ente público a particulares. 
4.- Informe cuantas sanciones y de qué tipo fueron impuestas a particulares durante los años 2018 y lo que 
ha transcurrido del 2019 en Mexicali y Tijuana, Baja California. 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a su solicitud a esta Dirección. 
Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a la consulta realizada a las áreas que la 
integran, me permito informarle lo siguiente: 

1.- Informe todos los permisos que emite ese ente público a particulares. 
No emite permisos a particulares. 

2.- Informe todas las licencias que emite ese ente público a particulares. 
No emite licencias a particulares. 

3.- Informe todas las autorizaciones que emite ese ente público a particulares. 
No emite autorizaciones a particulares. 

4.-lnforme cuantas sanciones y de qué tipo fueron impuestas a particulares durante los años 2018 y lo que 
ha transcurrido del 2019 en Mexicali y Tijuana Baja California. 
No es competencia de esta Dirección. 

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

Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud de información INAI 19-1837 se da atención a cada 
uno de sus cuestionamientos: 

1.- Informe todos los permisos que emite ese ente público a particulares. 
Respuesta= Se informa que no tenemos la facultad para emitir permisos a particulares. 

2.- Informe todas las licencias que emite ese ente público a particulares. 
Respuesta= Se informa que no tenemos la facultad para emitir licencias a particulares 

3.- Informe todas las autorizaciones que emite ese ente público a particulares. 
Respuesta= Se informa que no tenemos la facultad para emitir autorizaciones a particulares. 

� 
4.- Informe cuantas sanciones y de qué tipo fueron impuestas a particulares durante los años 2018 y lo que 
ha transcurrido del 2019 en Mexicali y Tijuana, Baja California. 
Respuesta= Se informa que CFE Distribución no está facultada para emitir sanciones a particulares; en 
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 anexa formato Excel, en el que 
se detalla el número de denuncias presentadas a Empresas por uso ilícito de energía eléctrica en los años 
2018 y lo que ha transcurrido de 2019 en Mexicali y Tijuana. 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: Después de haber realizado una búsqueda en 
nuestros sistemas, no se cuenta con ningún tipo de información respecto a permisos, licencias, 
autorizaciones y sanciones a particulares. 

Subsidiaria Transmisión: En atención a la solicitud SAIP-19-01837, la Gerencia Regional de Transmisión 
Baja California informa que: 

\ 1.- Informe todos los permisos que emite ese ente público a particulares. 
\No han sido emitidos permisos, a particulares durante los años 2018 y lo que ha transcurrido del. 

2019 en Mexicali y Tijuana, Baja California. 
r:y · 

2.- Informe todas las licencias que emite ese ente público a particulares. · / .No han sido emitidas licencias, a particulares durante los años 2018 y lo que ha transcurrido del
2019 en Mexicali y Tijuana, Baja California 

3.- Informe todas las autorizaciones que emite ese ente público a particulares. 
No han sido emitidas autorizaciones, a particulares durante los años 2018 y lo que ha transcurrido 
del 2019 en Mexicali y Tijuana, Baja California 

4.- Informe cuantas sanciones y de qué tipo fueron impuestas a particulares durante los años 2018 y lo que 
ha transcurrido del 2019 en Mexicali y Tijuana, Baja California. 
No se cuenta con sanciones impuestas a particulares durante el periodo 2018 a 2019 en Mexicali y 
Tijuana, B. C. 

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

Folio 183819, SAIP-19-1838, del 4 de julio de 2019: (Transcripción orígínal) De manera pacífica y 
respetuosa, así como en ejercicio de mi derecho fundamental a la transparencia y acceso a la información 
pública reconocido en el artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos MexicanotJ\solicito me informe en una tabla de Excel lo siguiente: · 

\ 1.- Informe todos los permisos que emite ese ente público a particulares. 
2.- Informe todas las licencias que emite ese ente público a particulares. 
3.- Informe todas las autorizaciones que emite ese ente público a particulares. 51-4.- Informe cuantas sanciones y de qué tipo fueron impuestas a particulares durante los años 2018 y lo ql).e . ..P 
ha transcurrido del 2019 en Mexicali y Tijuana, Baja California. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a su solicitud a esta Dirección 
Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a la consulta realizada a las áreas que la 
integran, me permito informarle lo siguiente: 

1.- Informe todos los permisos que emite ese ente público a particulares. 
No emite permisos a particulares. 
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2.- Informe todas las licencias que emite ese ente público a particulares.
No emite licencias a particulares. 

3.- Informe todas las autorizaciones que emite ese ente público a particulares.
No emite autorizaciones a particulares. 

4.-lnforme cuantas sanciones 
.
y de qué tipo fueron impuestas a particulares durante los años 2018 y lo r· e

ha transcurrido del 2019 en Mexicali y Tijuana Baja California. \.: 
No es competencia de esta Dirección.

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

Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud de información INAI 19-1838 se da atención a cada
uno de sus cuestionamientos: 

1.- Informe todos los permisos que emite ese ente público a particulares. 
Respuesta= Se informa que no tenemos la facultad para emitir permisos a particulares.

2.- Informe todas las licencias que emite ese ente público a particulares. 
Respuesta= Se informa que no tenemos la facultad para emitir licencias a particulares

3.- Informe todas las autorizaciones que emite ese ente público a particulares. 
Respuesta= Se informa que no tenemos la facultad para emitir autorizaciones a particulares.

4.- Informe cuantas sanciones y de qué tipo fueron impuestas a particulares durante los años 2018 y lo quP\e 
ha transcurrido del 2019 en Mexicali y Tijuana, Baja California. 
Respuesta= Se informa que CFE Distribución no está facultada para emitir sanciones a particulares; en
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 anexa formato Excel, en el que
se detalla el número de denuncias presentadas a Empresas por uso ilícito de energía eléctrica en los años
2018 y lo que ha transcurrido de 2019 en Mexicali y Tijuana.

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: Después de haber realizado una búsqueda en�
nuestros sistemas, no se cuenta con ningún tipo de información respecto a permisos, licencias, 
autorizaciones y sanciones a particulares

Subsidiaria Transmisión: En atención a la solicitud SAIP-19-01838, la Gerencia Regional de Transmisión
Baja California informa que: 

_;),./ 
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1.- Informe todos los permisos que emite ese ente público a particulares. 
No han sido emitidos permisos, a particulares durante los años 2018 y lo que ha transcurrido del 
2019 en Mexicali y Tijuana, Baja California. 

2.- Informe todas las licencias que emite ese ente público a particulares. 
No han sido emitidas licencias, a particulares durante los años 2018 y lo que ha transcurrido del 
2019 en Mexicali y Tijuana, Baja California 

3.- Informe todas las autorizaciones que emite ese ente público a particulares. 
No han sido emitidas autorizaciones, a particulares durante los años 2018 y lo que ha transcur

i
r'do, 

del 2019 en Mexicali y Tijuana, Baja California · "- · 

4.- Informe cuantas sanciones y de qué tipo fueron impuestas a particulares durante los años 2018 y lo , ue 
ha transcurrido del 2019 en Mexicali y Tijuana, Baja California. 
No se cuenta con sanciones impuestas a particulares durante el periodo 2018 a 2019 en Mexicali y 
Tijuana, B. C. 

Sexagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Suministrador 
de Servicios Básicos y Transmisión. 

Folio 186619, SAIP-19-1866, del 8 de julio de 2019: (Transcrípcíón orígínal) Contrato de Cesión de 
derechos de cobro, de fecha 24 de abril de 2017 celebración de Contrato de cesión de derechos de cobro 
entre Cobra Instalaciones y Servicios , S.A./ ACS Servicios Comunicaciones y Energía México, S.A. de 
C.V./ lnelectra S.A. C.A. y Avanzia Instalaciones, S.A. de C.V. con motivo del reconocimiento de adeudo
por la retención en exceso del 0.2% al millar destinado al Instituto de Capacitación de la Cámara de la
Industria de Construcción hasta por la cantidad de $1,060,296.63 de dólares americanos y - Escrito de
fecha 25 de abril de 2017, mediante el cual se hizo de conocimiento de la Coordinación de Proyectos
Termoeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad la cesión de derechos de cobro. (SIC)

Coordinación de Proyectos Termoeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad 

Respuesta: En atención a la solicitud, se adjunta archivo. 

Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid� 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

10 \

Folio 197419, SAIP-19-1974, del 29 de julio de 2019: (Transcrípcíón orígínal) El documento completo en 
archivo formato pdf del "Estudio de Prefactibilidad Técnico-Económica para el Desarrollo de un Proyecto 
Piloto de una Central Minihidráulica (CMH) para el autoabastecimiento Eléctrico en el Estado de Chiapas':,¡¡, 
elaborado para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 2012 � 

Elaborado por el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su 
requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura a través de la 
Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos informa que, a la fecha de su solicitud no realizó ningún Estudio 
de Perfectibilidad Técnico-Económica para el Desarrollo de un Proyecto Piloto de una Central Minihidráulica 
(CMH) para el autoabastecimiento Eléctrico en el Estado de Chiapas. 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación: En atención a su solicitud, se informa que, a raíz 
de la implementación de la Reforma Energética, fue creado el CENACE como Organismo Públ

r
i� , 

Descentralizado a quien le fueron transferidos la totalidad de expedientes de estudios de Prefactibilidad 
Factibilidad, por lo que la solicitud debe ser dirigida a dicho Organismo. 

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

En atención a la SAIP 19-1974, se hace de su conocimiento que la información requerida no corresponde 
a la EPS CFE Generación VI, por lo que se sugiere consultar a la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura (DCIPI) de CFE. 

Sexagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Subdirección Corporativa de 
Estrategia y Regulación y por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 

Folio 173519, SAIP-19-1735, del 24 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicitamos se nos indique 
sobre la veracidad del boletín adjunto sobre la carencia de insumos para proveer electricidad a la península 
de Yucatan (SIC)

Respuesta: Dirección General: Se sugiere turnar a la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa d� 
Operaciones, le informamos que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), emitió otro boletín, 

\donde señaló que "Es poco probable que el sistema de generación eléctrica en la Península de Yucatán 
opere en estado de emergencia, aunque se debe prevenir cualquier contingencia, aseguró " 

Asimismo, en el comunicado, el organismo expuso que la falta de gas natural compromete la generación \.\\ 
de energía en la región por lo que ya se notificó de manera preventiva a los integrantes de la industria <r'-\ 
eléctrica las condiciones previstas para operar y mantener un equilibrio entre demanda y generación 
durante el verano. 

"La notificación preventiva en mención fue realizada con el propósito de informar de manera transparent� 
a los integrantes de la indus_tria eléctrica para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se lleven 
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a cabo/as medidas operativas necesarias, en el caso poco probable de que el CENACE llegase a declarar 
un estado operativo en emergencia del sistema en la Península de Yucatán, ya que actualmente no existen 
las condiciones que fundamenten esa declaratoria", informó en un comunicado. 

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad difundió una nota en la que se señala que "no tiene 
fundamento" la declaratoria de estado operativo de emergencia en la Península (anexo) 

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

.
cluyan las acciones durante el proce

·
_

1
de . 

transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Subsidiaria Genera i '/(/ 
informa lo siguiente: 

Derivado de que la presente solicitud de información incluye todo el proceso de Comisión Federal de 
Electricidad, que es Distribución, Generación y Transmisión, se considera que la Dirección Corporativa de 
Operaciones (DCO) es el área que debe dar atención a este asunto. 

Sexagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección General, Dirección Corporativa de Operaciones y la Empresa Productiva Subsidiaria 
Generación V. 

Folio 172719, SAIP-19-1727, del 24 de junio de 2019: (Transcripción original) importe ejercido por año 
desde 2015 a 2018 y de enero-mayo 2019 por área, conforme a su "Estructura y Organización Básicas", 
indicada en su estatuto orgánico vigente, tales como: dirección general, direcciones corporativas, empresas 
subsidiarias, filiales, unidades de negocio, auditoría interna y coordinación de control interno. 
Adicionalmente, solicito la energía generada en los mismos periodos, indicando la correspondiente a ca�.empresa 

� 
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL 
importe total ejercido, por objeto del gasto: capitulo 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, etc. (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a su solicitud a esta Direcció� 
Corporativa de Operaciones, nos permitimos enviar la información con la que cuenta dicha D1recc1ón, se \ 
anexa archivo con la generación correspondiente de 2015 y 2016 de CFE. 

Dirección Corporativa de Finanzas: Se anexa respuesta de la Gerencia de Presupuestos. 
Se anexa cédula que contiene la información del presupuesto ejercido en los capítulos correspondientes, � 
de la CFE, CFE Corporativo y sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS). La información se presenta� 
de acuerdo al presupuesto ejercido por las respectivas unidades administrativas y EPS. 

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

Generación 1: Por lo que corresponde a la Energía generada y derivado de los Términos de la Estricta 
Separación Legal se proporciona archivo Excel del periodo 2017 a junio 2019, no se proporciona a jull

y
o. 

debido que el cierre se efectúa después del 8 de cada mes para poder obtener cifras oficiales de CF� 
Generación l. 

Generación 11: En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1727, informamos lo siguiente: 
Respecto de la solicitud de la energía generada en el periodo de 2015 a 2018 y de enero a mayo de 2019, 
de manera anual, se informa que dicha información se proporciona desde el inicio de operaciones de esta 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11, es decir, los años 2017, 2018 y de enero a junio de 
2019. 
Generación 111: En relación a la SAIP 19-1727, la información referente al importe total ejercido, por objeto 

. del gasto: capítulo 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, etc. será atendido por la Dirección Corporativo de 
Operaciones y la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Así mismo, se remite la información proporcionada por el Departamento de Control de Gestión y 
Desempeño en lo correspondiente a la energía generada en CFE Generación 111 del año 2017 a junio de 
2019. 

AÑO 
2017 
2018 
A junio de 2019 

GENERACIÓN BRUTA (KWh) 
31, 929, 385,272 
32, 237, 255,763 
15,193,442,187 

Generación IV: En atención a su solicitud SAIP-19-1727, esta empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación IV, anexa archivo con la energía generada en los periodos 2017, 2018 y de enero a mayo de 
2019. 

\ .J\ 
En lo que hace a la información del importe ejercido por objeto del gasto capítulo 1000, 2000, 3000, 40007'- \ 
5000, 6000, por año desde 2015 a 2018 y de enero-mayo 2019 por área, conforme a su "Estructura y \ i
Organización Básica", se informa que la respuesta será emitida de manera consolidada por parte de la 
Dirección Corporativa de Operaciones y la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Generación VI: En atención a la solicitud SAIP 19-1727 y de conformidad con lo notificado por la Unidad 
de Control de Gestión y Desempeño y el Departamento Regional de Gestión Financiera, la EPS CFE 

\ Generación VI adjunta tabla con la información relativa a la generación bruta de energía eléctrica del 2017 
a mayo 2019, toda vez que esta Empresa comenzó operaciones en ese año. 

Sexagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Finanzas y las Empresas 
Productivas Subsidiarias Generación 1, 11, 111, IV y VI. 
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Folio 193719, SAIP-19-1937, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) GRAN FIESTA DESDE 
BABY SHOWER HASTA DESPEDIDA DE PERSONAL DE CONFIANZA OTRA VEZ SE ENGALANA Y SE 
VISTE DE MANTELES LARGOS EL LABORATORIO DE AL TA CORRIENTE PARA DESPEDIR EN 
HORARIO DE TRABAJO AL JEFE DE DEPARTAMENTO JUAN CARLOS MARTINEZ MAGDALENO POR 
MOTIVOS DE SU JUBILACION, EL ANFITRION JAIME ENCINAS JEFE DEL LABORATORIO OFRECIO 
UNA DELICIOSA CARNE ASADA ACOMPAÑADA DE CERVEZA, TEQUILA Y OTRAS BEBIDAS 
PREFERIDAS DE LOS INVITADOS, SIN DEJAR DE FALTAR LA MUSICA, PARA PASAR UNA VELADA 
PLACENTERA. LA FIESTA SE CELEBRO EL DIA JUEVES 11 DE JULIO HASTA ALTAS HORAS DE LA 
NOCHE FUE UN EVENTO SIN PRECEDENTES DEJANDO ATRAS POR MUCHO LA FIESTA DEL BABY 
SHOWER PLENAMENTE CONOCIDA POR LAS ALTAS AUTORIDADES COMO EL GEREN

�
. DEL 

LAPEM ENTRE OTRAS. 

CFE DIRECCION GENERAL 

Respuesta: Con base en el oficio K3001-AJ-10312019 emitido por la UNIDAD DE NEGOCIO LAPEM (UN), 
y con el fin de atender la solicitud de información SAIP 19-1937, la Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales (DCNC), informa que de acuerdo a lo expresado por la UN, dicha área no tenía conocimiento 
de los eventos señalados en la solicitud, por lo que procedió a indagar sobre los dos temas, obteniendo lo 
siguiente: 

- Respecto del "Baby Shower'' no se encontraron datos relacionados a que se haya llevado a cabo
dicho evento.

- En cuanto al "Festejo del Jefe de Departamento por motivos de su jubilación", se obtuvo información
relacionada a que se llevó a cabo un festejo con motivo de la jubilación del C. Juan Carlos Martínez
Magdaleno, ahora jubilado. De ahí que, se procederá a iniciar el proceso de investigación laboral y actas
administrativas correspondientes y, se emitan las sanciones laborales pertinentes conforme lo establece el
Reglamento Interior de Trabajo de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas fJ).
Subsidiarias. 5 

,,-

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

Folio 174719, SAIP-19-1747, del 25 de junio de 2019: (Transcripción original) ¿Qué puedo hacer par6fÍ\ 
laborar en esas instancias? 

� ·  

\ 
Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración le invita a enviar su Currículum Vitae vía electrónica a la Subgerencia de 
Personal de la CFE al correo electrónico del MCA. Eduardo Hernández Trillo, 
eduardo.hernandez04@cfe.gob.mx, o bien, podrá acudir o enviar al área de oficialía de partes de la CFE 
que se ubica en Río Atoyac 97, Planta Baja, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06598 en la Ciudad de México, para 
dejar su Currículum Vitae a la atención del Lic. Juan Carlos Ferreira Cabrera, Subgerente de Personal. Una

\ vez recibido su Currículum Vitae se procederá al análisis de su perfil para así incluir sus generales dentro 
de la base de datos correspondiente, con la que cuenta esta empresa. En el momento en que se cuente 
con plazas disponibles, la Subgerencia de Personal de la CFE le comunicará lo conducente. 
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Sexagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 002819, SAIP-19-0028, del 27 de junio de 2019: (Transcripción original) FIPATERM "'SOLICITO 
POR ESTE MEDIO ME REMITA ÚLTIMO CONTRATO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y/O CONTROL DE PLAGAS CELEBRADO POR ESA DEPENDENCIV" 
FUMIGACION. " . 

/ 
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 envía contrato número GR-SA 19-18 en versión pública realizado por el 
FIPATERM para la contratación de servicios de fumigación y/o control de plagas. Testándose la siguiente 
información dirección y número de por tratarse de datos personales, de conformidad con el artículo 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Sexagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por el FIPATERM, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 003019, SAIP-19-0030, del 5 de julio de 2019: (Transcripción original) FIPA TERM "Saludos. Por 
este conducto, me permito solicitar a usted de la manera más atenta, se capture la información que se 
detalla en las diez pestañas del archivo de Excel que se adjunta (pestaña DATOS GENERALE

�
S, 

CONTRATOS CELEBRADOS, ADJUDICACIONES DIRECTAS 2017, ADJUDICACIONES DIRECT 
2018, ADJUDICACIONES DIRECTAS 2019, ENAJENACIONES 2015, ENAJENACIONES 2016, 
ENAJENACIONES 2017, ENAJENACIONES 2018 Y ENAJENACIONES 2019). 

Cabe hacer mención, que la información deberá ser capturada en el archivo en comento, sin remitirme a 
alguna liga, salvo lo solicitado en los contratos en formato pdf. . 

� 
Asimismo, agradeceré que los campos solicitados se desglosen tanto para sus oficinas centrales, como 
para las oficinas que se encuentran en el interior de la República ( oficinas regionales). 

Gracias." 

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 anexa documento solicitado. 
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Sexagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el FIPATERM. 

Folio 003119, SAIP-19-0031, del 8 de julio de 2019: (Transcripción original) FIPA TERM "bajas de 
personal 20128 y 2019 del fideicomiso fipaterm 
Contratos del personal 2018 y 2019 fipaterm 

�
Parentesco d3el C.P. BALAM ALVARADO RODRIGUEZ CON EL ING. JOSE FRANCISCO RODRIG Z 
FERNANDEZ." 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo 
que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, el motivo es 
porque el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y solo 
cuenta con información referente al mismo Fideicomiso. 

Al respecto y para dar respuesta a la solicitud se informa que los colaboradores del fideicomiso no son 
servidores públicos son personal contratado para la realización de las actividades del fideicomiso y no 
formará parte y se considerará al servicio del patrimonio fideicomitido, como lo establece la cláusula novena 
del Noveno convenio modificatorio al contrato de fideicomiso 728 FIPATERM, al respecto y por tratarse de 
una solicitud de datos personales estos quedaran protegidos 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 artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Sin embargo y toda vez que el fideicomiso se constituye con dineros de la Comisión federal de Electricidad
,__

\/ 
se proporcionan listados de bajas y altas solicitados en archivo Excel. 'i) 
Asimismo, la información relativa al parentesco señalado por usted no forma parte de los requisitos de 
ingreso, de ningún procedimiento o normativa que rija a este fideicomiso. En razón de ello, no existe 
obligación alguna de documentar ningún parentesco. Ello, se advierte del simple hecho que condiciones 
como el estado de salud, el estado civil, entre otros forman parte del ámbito personal de las personas y por 
lo tanto, no son requeridos para su registro. En razón de ello, la información que requiere es 
documentalmente inexistente. GJ\ 
Sexagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida \
por el FIPATERM. 

Folio 003219, SAIP-19-0032, del 8 de julio de 2019: (Transcripción orígínal) FIPA TERM "FIDEICOMISO "'l> 728 CFDIS DEL PERSNAL 2018 Y 2019 � 
CONTRATOS DE PERSNAL DESDE QUE INGRESARON 
VACACIONES TOMADAS POR EL PERSONAL Y DOCUMENTO DONDE SOLICITARON 
PLANTILLA DE PERSONAL FECHA DE INGRESO, VACACIONES A LA QUE TIENEN DERECHO Y 
VACACIONES TOMADAS 
SE INFORME EL PARENTESCO ENTRE BALAM QUITZE ALVARADO RODRIGUEZ Y JOSE 
FRANCISCO RODRIGUEZ FERNANDEZ." 

Página 153 de 190 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo 
que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, el motivo es 

\porque el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y s
r

o 
.
···· 

dl!enta con información referente al mismo Fideicomiso. 

Al respecto y para dar respuesta a la solicitud se informa que los colaboradores del fideicomiso no on 
servidores públicos son personal contratado para la realización de las actividades del fideicomiso y no 
formará parte y se considerará al servicio del patrimonio fideicomitido, como lo establece la cláusula novena 
del Noveno convenio modificatorio al contrato de fideicomiso 728 FIPATERM, al respecto y por tratarse de 
una solicitud de datos personales estos quedaran protegidos de conformidad con los artículos 1, 3 fracción 
IX y 6 d(l 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 artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asimismo, la información relativa al parentesco señalado por usted no forma parte de los requisitos de 
ingreso, de ningún procedimiento o normativa que rija a este fideicomiso. En razón de ello, no existe 
obligación alguna de documentar ningún parentesco. Ello, se advierte del simple hecho que condiciones 
como el estado de salud, el estado civil, entre otros forman parte del ámbito personal de las personas y por 
lo tanto, no son requeridos para su registro. En razón de ello, la información que requiere es 
documentalmente inexistente. 

No obstante lo anterior, en aras de la transparencia y toda vez que el fideicomiso se constituyó en forma 
primigenia con recursos públicos (aún y cuando en la actualidad genera sus propios recursos), se 
proporcionan listados de altas y plantilla 2019 en archivo Excel. 

� Septuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por ;·I 
FIPATERM. 

Folio 005219, SAIP-19-0052, .del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) FATO "Considerando lo 
indicado por el Presidente de la República, podrían indicar: 

:1 1) Cuál será la estrategia para dar acceso a interne! a las personas que están en localidades de alta y muy 
alta marginación. 
2) Cuales serán los costos para que las personas en localidades de alta y muy alta marginación tengan 
interne!. 
3) Cuánto se le cobrará a dichas personas."

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administra
. 
ción y Traslativo de

\ Dominio 2030 CFE, no realizara las actividades que indica en sus preguntas, ya que los fines del 
Fideicomiso antes mencionado son para acciones distintas. 
Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre su solicitud de 
documentos. 
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Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, q
�

·en,podría tener la información de su interés. 

Septuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respu ta 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 188119, SAIP-19-1881, del 9 de julio de 2019: (Transcripción original) SOLICITUD DEL PERIODO 
DE ALTA Y BAJA DE ESTA EMPRESA, A NOMBRE DE (Nombre) CON LOS SIGUIENTES NUMERO DE 
CURP: (número). 

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

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. 
Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

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

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

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

Generación 11: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1881, informamos lo siguiente: 
Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 
De igual manera se entregará la documentación previa acreditación de pago correspondiente a 3 tres 
copias certificadas. 

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

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

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

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

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

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

Generación IV: 
Se comunica que previo pago de una copia certificada y previa identificación como titular de la información 
o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse d

� aquella considerada como confidencial.

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

\ 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformqciónPública 
Articulo 113. Se considera información confidencial:
l. - La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

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

y Asimismo, será información confidencial ague/la que presenten los particulares a los sujetos obligados, f 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por /as leyes o los tratados 
internacionales. 

Septuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas 
Subsidiarias Generación 11 y IV 

Folio 211119, SAIP-19-2111, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) FUNCIONARIO QUE SE LE 
SOLICITA LA INFORMACIÓN RAUL ARMANDO JIMENEZ VÁZQUEZ Abogado General de CFE A quién 
corresponda Me refiero a la multa impuesta a la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD por parte de 
la PROFECO NEZAHUALCOYOTL bajo el expediente PFC.NEZ.B.3/001556-2019 , donde se ventila la 
improcedencia de la notificación de ajuste (número) emitida por CFE Zona Polanco DVMC y que ante la 
negligencia, actos, omisiones y corrupción por parte de JACQUELINE MONTSERRAT GONZALEZ 
TENORIO Y personal de CFE, PROFECO IMPONE UNA MULTA DE$ 3 000.00 (Tres mil pesos), ante 
este detrimento a la Comisión Federal de Electricidad SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 1. Se me 
indique cual es el procedimiento administrativo que le es aplicado a JACQUELINE MONTSERRAT 
GONZALEZ TENORIO por este detrimento a CFE 2. Se me indique cual es el procedimiento administrativo 
de CFE para pagar la multa impuesta por PROFECO 3. Se me indique de que departamento u oficina es 
emitido el dinero para pagar la multa impuesta por PROFECO 4. Se me indique cual es el procedimiento 
administrativo sancionador para el personal involucrado en esta problemática .5. Me indique a que

�departamento u oficina se le debe de reportar la imposición y pago de multas impuestas por PROFECO 6. · · 
Que daños y perjuicios pueden ser provocados a CFE al generar multas por conductas indebidas del 
personal involucrado 7. Se me indique el nombre del personal de CFE que por actos u omisiones generaron 
daño a las finanzas de CFE al generar una multa por parte de PROFECO 8. Ante la evidente falta 
administrativa, es obligatorio presentar la queja correspondiente ante la Unidad de Responsabilidades en 
CFE 9. Que departamento es el responsable de presentar la queja ante la unidad de responsabilidades de 
los daños y perjuicios causados a CFE 1 O. Que funcionario es el responsable de presentar la queja ante la 
unidad de responsabilidades de los daños y perjuicios causados a CFE 11. Me indique si existe la posibl

r\ comisión de alguna falta administrativa por parte del personal involucrado en este daño a CFE 12. M 
indique si existe la posible comisión de algún delito por parte del personal involucrado en este daño a CFE 
13. Que funcionario es el responsable de presentar la denuncia ante el Ministerio Público de la Federación
por la posible comisión del delito de coalición de servidores públicos 14. Me indique si existe la obligación
de presentar la denuncia ante el Ministerio Público de la Federación por los abusos, actos u omisiones por
parte de personal de CFE Zona Polanco 15. Cual debe de ser el actuar inmediato de HAZAEL ZALDO
RUIZ (Atención a Clientes Divisional Valle de México Centro) ante este daño a CFE, a quién se le ha__...);
informado puntualmente sobre los actos y omisiones del personal de CFE Zona Polanco 16. Cual debe 'éle
ser el actuar inmediato de .Ulises Esquive! Torres (Atención a Clientes Zona Polanco División Valle de
México Centro) ante este daño a CFE 17. Que facultades legales tiene la auditoria interna de CFE ante
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estos daños y perjuicios causados a CFE 18. Tiene Facultades la auditoria interna para solicitar informes 
a la Zona y sancionar al personal involucrado en este daño causado a CFE 19. Que facultades tiene el 
superior jerárquico de JORGE SEGURA CELIS OCHOA (Gerente División Valle de México Centro ) para 
sancionar al personal subordinado involucrado en este daño a CFE 20. Solicito Motivo y fundamento legal 
de utilizar al equipo jurídico de CFE para el posible combate de la multa impuesta a CFE, cuando 
JACQUELINE MONTSERRAT GONZALEZ TENORIO y cómplices deberían de pagar una defensa jurídica 
particular 21. Que obligación tiene el departamento jurídico de CFE en combatir la multa impuesta a CFE, 
cuando es responsabilidad de son mera responsabilidad de JACQUELINE MONTSERRAT GONZALEZ 
TENORIO y cómplices 22. Que sanción pudiera ser aplicada a los siguientes servidores públicos quines 
están involucrados en este detrimento a CFE ? · 

�· 
Notificación de ajuste: (número) Número de servicio: (número) Usuario: (Nombre). / 

Respuesta: Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la 
atención de la presente solicitud corresponde a CFE Suministrador de Servicios Básicos y a su Auditoria 
Interna. 

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

Subsidiaria Distríbución: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-2111, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comunica que la información solicitada corresponde a la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
La información requerida al estar vinculada a un servicio particular que es de naturaleza confidencial y toda 
vez que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen u

� 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiv 
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, se comunica que previa �
identificación como titular del servicio o a su representante legal se hará entrega de la información. 

\ 
Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Cinthia Patricia Castro Herrera _j/ Cargo: Responsable de oficina de enlace 

� Correo Externo: cinthia.castro@cfe.mx ) 
Domicilio: Marina Nacional s/n esquina Tonantzin, Colonia Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo 
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Horario de oficina 9:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: (55) 52294400 ex!. 16085 

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho. internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

\. . 
r/ 

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 1-...._ 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 
pollticos, fideicomisos y fondos públicos. 

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

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

de los Particulares. 

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

Septuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta. 
emitida por la Oficina del Abogado General y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribució/1},f 
Suministrador de Servicios Básicos. 

f 
Folio 202119, SAIP-19-2021, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) trabaje en 1979 que me 
dieron de alta en el imss y no tengo información que lo compruebe en el depto. de indeminizaciones de 
CFE específicamente en la línea de trassmision Merida Norte-Valladolid-Punta Nizuc, también estuve 4 
meses en la delegacion de mallo de la T1 de Merida como supervisora dela construcción de 4consultorios 
en Ticul, Yucatan, que tampoco aparecen y en Campeche en la constructora BYASA en el año 198.0-81 
trabaje también en la SRA como calculista en Merida Yucatacn en 1978-79 (SIC)

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

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

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

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

� 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 recursospúb/icos. 

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." 
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Dirección Corporativa de Operaciones: 

En atención a la solicitud, 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 aqu

}
a 

considerada como confidencial.

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. 
Se considera información confidencial la que contiene dalos personales concernientes a una persona· 
identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella /os 

titulares de esta, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y post.al, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten /os particulares a /os sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad don lo dispuesto por /as leyes o /os tratados 
internacionales." 

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

En atención a la solicitud SAIP-19-2021, la Gerencia Regional de Transmisión Peninsular informa: 

Que toda vez que la información requerida versa sobre datos personales de una persona de derecho 
privado, 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 a'rtículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
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No obstante a ello, previa identificación como titular de la información solicitada o su representante legal y 
previa cita con el servidor público designado se le hará entrega del reporte de búsqueda exhaustiva 
debidamente firmado. 

Datos del servidor público designado 
Nombre: Luis Barrera Cardeña 
Cargo: Jefe Departamento de Recursos Humanos 
Correo electrónico: luis.barrera@dt.cfe.mx 
Domicilio: Calle 24 No. 199 x 35 y 37 Chuburna de Hidalgo 
Horario de atención: Lunes a Viernes 7:00 a 16:00 horas 
Teléfono: 999 9423041 Ext. 30450. 

Septuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones y la Empresa 
Productiva Subsidiaria Transmisión. 

Folio 210919, SAIP-19-2109, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito fecha exacta en que 
fue colocada la mufa (preparación para la nueva linea de energía) en mi domicilio. 

La mufa fue colocada en la fachada del inmueble ubicado en (domicilio). Inmueble que tiene el número de 
servicio (número). 

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

.
rías, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 1

proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas
Subsidiarias correspondientes informaron lo siguiente: 

1 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-2109, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa qu

P\la respuesta a la solicitud, le será entregada previo pago de dos hojas certificadas y previa identificación 
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. 

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información pública, para tal efecto 
se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

'-� 
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Nombre: Lic. Liliana Verónica Martínez Galván 
Cargo: Encargada de la oficina de Asuntos Consultivos, Departamento Jurídico Divisional, División Valle 
de México Norte. 
Teléfono: (0155) 52294400 Ext. 12028 
Correo Electrónico: liliana.martinezg@cfe.mx 
Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes 

�
! 

Domicilio: Vía Adolfo López Mateas sin esquina con Av. Alcanfores, Colonia jardines de San Mateo, 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 55420 

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 Po/flica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

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

El Instituto ejercerá 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 fa 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 dalos personales, 
de conformidad con fa normatividad aplicable para la protección de dalos personales en posesión de /0;1· 
particulares. 

En todos /os demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, /as personas flsicas 
y morales se sujetarán a fo 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 9,,
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse ,,,V 
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.

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

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

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

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
No .es competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

De acuerdo al ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 
En la sección de CONSIDERANDOS 

... según el artículo 2 del Acuerdo de Creación, esta empresa productiva subsidiaria tiene por objeto proveer 
el Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier persona que lo 
solicite ... (sic) 

C} / 

( 

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

Folio 192419, SA
.
IP-19-192�, del 11 de ju

.
lío de 2019: (Transcripción original) FUNCIONARIO QUE SE LE

�SOLICITA LA INFORMACION RAUL ARMANDO JIMENEZ VAZQUEZ Abogado General de CFE A quien 
corresponda Me refiero a la multa impuesta a la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD por parte de 
la PROFECO NEZAHUALCOYOTL bajo el expediente (número), donde se RESOLVIÓ el recalculo del 
pago de la notificación de ajuste (número)2105/2017 emitida por CFE Zona Universidad DVMS y que ante 
la negligencia, actos, omisiones y corrupción por parte de personal de CFE, PROFECO IMPONE DOS 
MULTAS POR UN TOTAL DE$ 4 000.00 (Cuatro mil pesos), ante este detrimento a la Comisión Federal 
de Electricidad SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 1. Se me indique cuál es el procedimiento 

� administrativo de CFE para pagar la multa impuesta por PROFECO 2. Se me indique de qué departamento 
u oficina es emitido el dinero para pagar la multa impuesta por PROFECO 3. Se me indique cuál es el 
procedimiento administrativo sancionador para el personal involucrado en esta problemática 4. Me indique 
a qué departamento u oficina se le debe de reportar la imposición y pago de multas' impuestas por 
PROFECO 5. Que· daños y perjuicios pueden ser provocados a CFE al generar multas por conductas 
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indebidas del personal involucrado 6. Se me indique el nombre del personal de CFE que por actos u 
omisiones generaron daño a las finanzas de CFE al generar una multa por parte de PROFECO 7. Ant

�
a .. 

evidente falta administrativa, es obligatorio presentar la queja correspondiente ante la Unidad . · 
Responsabilidades en CFE 8. Qué departamento es el responsable de presentar la queja ante la unid 
de responsabilidades de los daños y perjuicios causados a CFE 9. Que funcionario es el responsable e 
presentar la queja ante la unidad de responsabilidades de los daños y perjuicios causados a CFE 1 O. Me 
indique si existe la posible comisión de alguna falta administrativa por parte del personal involucrado en 
este daño a CFE 11. Me indique si existe la posible comisión de algún delito por parte del personal 
involucrado en este daño a CFE 12. Que funcionario es el responsable de presentar la denuncia ante el 
Ministerio Público de la Federación por la posible comisión del delito de coalición de servidores públicos 

, 13. Me indique si existe la obligación de presentar la denuncia ante el Ministerio Público de la Federación 
· por los abusos, actos u omisiones por parte de personal de CFE Zona universidad y que puntualmente

fueron informados a (Nombre) 14. Cual debe de ser el actuar inmediato de Pedro Gamiño Escobedo
(Gerente División Valle de México Sur) ante este daño a CFE 15. Que facultades legales tiene la auditoria
interna de CFE ante estos daños y perjuicios causados a CFE 16. Tiene Facultades la auditoria interna
para solicitar informes a la Zona y sancionar al personal involucrado en este daño causado a CFE 17. Que
facultades tiene el superior jerárquico de PEDRO GAMIÑO ESCOBEDO para sancionar al personal
subordinado involucrado en este daño a CFE 18. De los siguientes servidores públicos, quién está
involucrado en este detrimento a CFE? Pedro Gamiño Escobedo Gerente Divisional Valle de México sur

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad
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 19-1924, después de revisar con el área correspondiente se
informa que no corresponde a ésta EPS Distribución por lo que se sugiere ver con la EPS Suminist

1

r
Básico.

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

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 
Artículo 116. Se considera información confidencial fa que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
li/ulares 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 n.o 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 
Art/culo 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 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 los :--1¡ 
particulares. 

<:.� 
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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. 

1Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona f/sica 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 cond.uctas 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. 

Septuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución y por la Empresa Productiva Subsidiaria del 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 209119, SAIP-19-2091, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) SOLICITUD DEL PERIODO 
DE AL TA Y BAJA DE ESTA EMPRESA, A NOMBRE DE (Nombre) CON LOS SIGUIENTES NUMERO 
DE SEGURIDAD SOCIAL (números). CURP: (número). 

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

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

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 G.eneral de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Artículo 116.
Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona
identificada o identificable.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los

'Jz... 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.
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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." 

D'irección Corporativa de Operaciones: 

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

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artlculo 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, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformic/ad con fo dispuesto por fas leyes o los tratados 
internacionales." 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlac� para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de � 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Subsidiaria Generación 11 \ 
informó lo siguiente: \

' 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-2091, informamos lo siguiente: 
� 

Se comunica que previo pago de 3 copias certificadas y previa identificación como titular de la información 
o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de
aquella considerada como confidencial.
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Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable. 
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 /os sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o /os tratados 
internacionales. 

Sexagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones y la Empresa 
Productiva Subsidiaria Generación 11. 

Folio 166319, SAIP-19-1663, del 14 de junio de 2019: (Transcripción original) número total de empleados 
conforme a su "Estructura y Organización Básicas", indicada en su estatuto orgánico vigente, tales como: 
dirección general, direcciones corporativas, empresa subsidiari

.
a, filial, unidades de negocio, auditor

�
ía 

interna y coordinación de control interno, indicando personal de confianza, sindicalizado y total 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. En referencia a su solicitud de información la 
Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, anexa cuadro que 
contiene el número total de los trabajadores permanentes de confianza y sindicalizado, desglosado por las 
áreas que conforman a la CFE y sus EPS's, derivado de lo que se indica en su Estatuto Orgánico en el 
Titulo Primero, Capítulo 11, Articulo 4, "Estructura y Organización Básicas" (Se anexa en PDF) 

Asimismo, se hace de su conocimiento que las empresas filiales de la CFE no son entidades paraestatales, 
a razón de que su naturaleza jurídica, constitución y organización son de derecho privado, por lo que no 
forman parte de la estructura orgánica de la empresa. 

Lo anterior, se fundamenta en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en su artículo 59 que a la letra� 
dice: 

"Artículo 59. - Son empresas filiales de la Comisión Federal de Electricidad aquellas en las que participe, 
directa o indirectamente, en más del cincuenta por ciento de su capital social, con independencia de que 
se constituyan conforme a la legislación mexicana o a la extranjera. Las empresas filiales no serán 
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entidades paraestatales y tendrán la naturaleza Jur/dica y se organizarán conforme al derecho privado del 
fugar de su constitución o creación". 

Aunado a lo anterior, tratándose de personal, el ámbito de aplicación le compete a la Comisión Federal de 
Electricidad, su Consejo de Administración, su Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, no a las filiales, con fundamento en el artículo 75, de la Ley de 
Comisión Federal de Electricidad, que a la letra dice: 

"Artículo 75.- Al ejercer sus funciones en materia de remuneraciones del personal de fa Comisión Federal 
de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, el Consejo de Administración de fa Comisión 
Federal de Electricidad y su Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones. de acuerdo con el 
presupuesto de servicios personales aprobado, observarán fo siguiente: ... " 

� .. 
Septuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta em;:\(
por la Dirección Corporativa de Administración. P�ª

Folio 211319, SAIP-19-2113, del 29 de julío de 2019: (Transcripción original) .Solicito respetuosamente
se haga lo conducente para que la UNIDAD DE ENLACE DE CFE atienda la siguiente solicitud de 
información FUNCIONARIO QUE SE LE SOLICITA LA INFORMACIÓN Fernando Sánchez Pérez 
Superintendente CFE Zona Nezahualcóyotl Distribución lng. Osvaldo de León Ortíz Gerente Divisional de 
Distribución DVMC de la CFE 1. Solicito toda la información referente a la verificación realizada el día 18 
de diciembre de 2017 al servicio (número) del usuario final (Nombre) 2. Solicito respuesta a todos los puntos 
solicitados en el documento adjuntado EL-711 3. Solicito documento donde suministro básico solicita la 
atención o respuesta por parte distribución Zona Nezahualcóyotl a la verificación realizada al servicio 
eléctrico (número) o al documento EL-709 ingresado a EPSSB Zona Neza el 18 de julio de 2019 4. Solicito 
documento donde Distribución Zona Nezahualcoyotl da respuesta a Suministro básico referente a a la 
verificación realizada al servicio eléctrico (número, Nombre). 

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

r\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 SAIP-19-2113, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud, 

\ le será entregada, 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. 

.J/ 
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Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información pública, para tal efecto 
se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Lizbeth Santos Vázquez. 
Cargo: Asistente de Superintendencia Zona Nezahualcóyotl. 
Correo Externo: Lizbet.santos@cfe.mx 
Domicilio: Avenida Unión s/n entre calle Uno y Dos, Colonia Agrícola Pantitlán, Alcaldía lztacalco, Ciudad 
de México. 
Horario de oficina: 8:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: (55) 52294400 ext. 15751 

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, 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, partido

�
, 

políticos, fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona ffsica o moral que reciba y ejerza recursos público$ 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 ,J ,,

y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión � 
de los Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse
1}7 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.

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene dalos personales concernientes a 

una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 

titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

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

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten /os particulares a /os sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por /as leyes o /os tratados 
internacionales." 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

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

\ 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 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 se� 
entregará la orden de servicio, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

. - \ 
Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Benjamín Olmos Velázquez 
Cargo: Responsable de Servicios y Atención al Cliente 
Correo Externo: benjamin.olmos@cfe.mx 
Domicilio: Calle uno S/N esquina Calle Unión, Colonia Pantitlán, Alcaldía lztacalco 
Horario de oficina 8:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: (55) 52294400 ext. 15940/15941 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.-La que contiene dalos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los

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

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
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 rea/ic� 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos persona/e: - \ 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

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

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los indiViduos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad f2:::: 
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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Septuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos .. 

folio 211919, SAIP-19-2119, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito respetuosamente 
s;e haga lo conducente para que la UNIDAD DE ENLACE DE CFE atienda la siguiente solicitud de 
información FUNCIONARIO QUE SE LE SOLICITA LA INFORMACIÓN Fernando Sánchez Pérez 
Superintendente CFE Zona Nezahualcóyotl Distribución lng. Osvaldo de León Ortíz Gerente Divisional de 
Distribución DVMC de la CFE 

1. Solicito toda la información referente a la verificación realizada el día 19 de octubre de 2017 al servicio
(número) del usuario final (Nombre).

(V' .. 2. Solicito respuesta a todos los puntos solicitados en el documento EL-715 EL CUAL ES ADJUNTADO/

3. Solicito documento donde suministro básico solicita la atención o respuesta por parte distribución Zona
Nezahualcóyotl a la verificación realizada al servicio eléctrico (número) o al documento EL-714 ingresado
a EPSSB Zona Neza el 18 de julio de 2019

4. Solicito documento donde Distribución Zona Nezahualcoyotl da respuesta a Suminis.tro básico referente
a la verificación realizada al servicio eléctrico (número).

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal dé 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 SAIP-19-2119, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud,� 
le será entregada, 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. 

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información pública, para tal efec}cA 
se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

,u 
\ 

Nombre: Lizbeth Santos Vázquez. 
Cargo: Asistente de Superintendencia Zona Nezahualcóyotl. 
Correo Externo: Lizbet.santos@cfe.mx 

Página 174 de 190 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

Domicilio: Avenida Unión sin entre calle Uno y Dos, Colonia Agrícola Pantitlán, Alcaldía lztacalco, Ciudad 
de México. 
Horario de oficina: 8:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: (55) 52294400 ext. 1575 �; 
Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3, fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de oc/os 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 

Ley General de Protección de Datos Persona/es 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 art/cu/os 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. 

M 

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública � 
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Articulo 113. Se considera información confidencial: 
/.-Laque contiene dalos personales concernientes a una persona flsica identificada o identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene dalos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable.· 

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

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 

>/ bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

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

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal se le 
entregará la información, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa ci.ta: 

Nombre: Benjamín Olmos Velázquez 
Cargo: Responsable de Servicios y Atención al Cliente 
Correo Externo: benjamin.olmos@cfe.mx 
Domicilio: Calle uno S/N esquina Calle Unión, Colonia Pantitlán, Alcaldía lztacalco 
Horario de oficina 8:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: (55) 52294400 ext. 15940/15941 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

� 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene dalos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 
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La información confidancial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Sen1idores 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 suje

y obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligado , 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de obsen1ancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Polflica 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 obsen1ancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

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

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

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

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

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

� 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier información; 

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

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

Octogésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por� 
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 
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Folio 211419, SAIP-19-2114, del 29 de julio de 2019: (Transcrípcíón orígínal) Requiero acceso a mis datos 
personales contenidos en la escritura o contrato de arrendamiento que se hayan presentado para la 
contratación de los servicios de energía eléctrica, (números), instalados en el predio ubicado en: (domicilio). 
En copia simple. Así mismo, señalo que acudí a una de las oficinas comerciales de la CFE, y ahí me 
entregaron en una hoja que anexo, que contiene los requisitos para contratar los servicios de energía 
eléctrica. Para acreditar mi personalidad adjunto copia de mi credencial de elector vigente. 
Se anexa credencial de elector y requisitos ofrecidos por las oficinas comerciales de la CFE. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a lar · 
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 la 
acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que a 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora 
de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción 

\ 
IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 
113 fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL.

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Francia Cecilia Araiza López 
Cargo: Jefe de Oficina de Atención a Clientes 
Correo: Francia.araiza@cfe.mx 
Domicilio: Av. Centenario Numero 298 Col. Merced Gómez 
Horario de oficina: 8:00 a 17:00 horas. Teléfono: 54819200 ext. 18528 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

� 

Artículo 116. Se co
. 
nsidera 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 pi'lra 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 prese�ten los particulares a los sujetos obligados� 
siempre que tengan el derecho a elfo, de conformidad con lo dispuesto por fas 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 fa República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de fa Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

El Instituto ejercerá 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 persona/es, de 
conformidad con fa 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 fa Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de ,los Particulares. 

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

-.. 

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

indirectamente a través de cualquier información;
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

M 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de segurida 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública

.
s 

o para proteger los derechos de terceros.

Octogésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 'ii/:_ 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos � 
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Folio 196019, SAIP-19-1960, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Copia certificada del 
contrato de suministro de energía eléctrica con número de servicio 266150300622 a nombre del suscrito 
Leonardo Flores Salís. 

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

r
· 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contra o 
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 se le 
entregará la respuesta a su solicitud, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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

• Nombre: Lic. Carmen María Perdomo Cuapantecatl
• Cargo: Agente Comercial Centro de Atención a Clientes Cuautepec
• Domicilio: Plaza "Chelsy" ubicado en Avenida Independencia Número 108 Colonia Centro, Cuautepec de
Hinojosa, Hidalgo
• Teléfono: 7757703875
• Correo Electrónico: carmen.perdomo@cfe.mx

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

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

0\ 
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. 
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los articulas 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Polftica 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 ffsica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

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

(� 

,, /¡ 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: � 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o \j 
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. 

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

Octogésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Folio 196619, SAIP-19-1966, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito sé mes exhiba y se 
me entregue copia del ajuste que la comisión me está cobrando con su desglose de lo que se me está � 
cobrando, y,a que en las oficinas de Guadalajara ni el área administrativa ni la jurídica me la quiere dar, así,,.....

también quiero copia de la notificación realizada en mi domicilio en diciembre de 2016 con firma (parentesco 
y nombre), y copia de un ajuste fechado en noviembre de mencionado año, el número de servicio es: 
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(número) y el RMU: (número) CFE, ya que sin ésta información, me dejan en estado de indefensión y solo 
me amenazan con quitarme el servicio . 

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

r Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-1966, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que 
la respuesta a la solicitud, le será entregada 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, precisando que la documentación será entregada en su versión pública 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. \
Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información pública, para tal efecto 
se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Genessis Jeanette Escalante Ríos 
Cargo: Supervisor Temporal Zona 111 
Dirección: Periférico Norte #11 O, Colonia Federa cha, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44300 
Teléfono Oficial: 36788564 
Correo Electrónico: genessis.escalante@cfe.gob.mx 
Horario de Atención: de 09:00 a 15:00 hrs, de lunes a viernes. 

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: 1\/ 

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. 

0\ 

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. 
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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 /os Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticod, l
fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona flsica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de 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 flsicas y
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares. 

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

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

indirectamente a través de cualquier información; 

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

El derecho a la protección de los dalos personales solamente se limitará por razone_s de seguridad nacional, 
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para · 
proteger los derechos de terceros. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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 

1Artículo 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 involucrnn el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será ·información confidencial aquella que presenten /os particulares a los sujetos obligados, b 
siempre que tengan e/ derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados/ 
internacionales." 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

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

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

y
:al., 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Juan José Aceves Braham 
Cargo: Encargado de atender las solicitudes de información en el departamento jurídico de la CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, División Comercial Jalisco. 
Correo Externo: juan.aceves@cfe.mx 
Domicilio: Av. 16 de septiembre No. 455, 4to piso, Zona Centro de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100 
Horario de oficina: 8:00 a 17:00 horas. 
Teléfono: (33) 3134-1300 ext. 25431 

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

� 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

-
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 

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

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

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

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
internacionales. 

hArtículo 1. La presente Ley es de orden público y de obsetvancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y obsetvancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
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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 /as 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 /os demás supuestos diferentes a /os mencionados en el párrafo anterior, /as personas físicas y
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.

Artículo 3. Para /os efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se consJdera 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, Ú
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros.

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

Folio 209519, SAIP-19-2095, del 29 de julio de 2019: (Transcripción orígínal) Requiero conocer en versió0 
pública las actividades administrativas y operativas que realizó la CFE respecto al reporte de falla fo1'.: \ 
(número) del servicio (número) este servicio está a nombre de (parentesco y nombre) en específico: La 
Fecha inicial del Reporte El número de eventos reportadas por el cliente Las Acciones del área 071 Las 
Acciones del Área que ejecuta en campo La fecha y hora de corrección de la falla 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se conciuyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas C}:, 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: . 7 
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' 

Subsidiaria Distribución: 

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

'Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción 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. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre del Servidor Público: Alberto Solis Godinez 
Cargo: Jefe de Departamento Medición Conexiones y Servicios de Zona Polanco 
Correo electrónico institucional: alberto.solis@cfe.mx 
Dirección: Felipe Carrillo Puerto, No. 422, San Juanico Pensil, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11440, CDMX 
Horario de Oficina: 9:00 a 15:00 Horas (}i Teléfono: 91 .26.13.00 ext: 16019 

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

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

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

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a elfo, de conformidad con fo dispuesto por 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 fas disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, so
� de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

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

/ 
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 persona/es, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

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

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por.· 
IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamente a través de cualquier información; 

Articulo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se /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 los derechos de terceros." 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: w\ 
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 especifico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción 

)X 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 Jo tanto es CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, 
entregará la información solicitada por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

se Je te

/ 
Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Cinthia Patricia Castro Herrera 
Cargo: Responsable de oficina de enlace 
Correo Externo: cinthia.castro@cfe.mx 
Domicilio: Marina Nacional s/n esquina Tonantzin, Colonia Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo 
Horario de oficina 9:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: (55) 52294400 ex!. 16085 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.-La que contiene datos personales concernientes a una persona flsica identificada o identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

La información confidencial .no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los

:;t· .

titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.' 
Se considera como información confidencial: /os secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten /os particulares a /os sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o /os tratados 
internacionales. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Ob/i.gados 

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 Po/ftica de /os Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas /as disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son
de aplicación y observancia directa para /os sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá /as atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de /as
otorgadas en /as demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer /as 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 /os 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 /os datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de lo

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

Artículo 3. Para /os efectos de la presente Ley se entenderá por: 
� 

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

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

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

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

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se enlista� 
continwación, 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. !}; 
1816400174819 / 
1816400175019 
1816400175119 
1816400175219 
1816400175319 
1816400175619 
1816400176019 
1816400176119 
1816400176419 
1816400176519 
1816400176819 
1816400176919 
1816400177019 
1816400177519 
1816400177719 
1816400177919 
1816400178319 

e{ 1816400178419 
1816400179619 
1816400179919 
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1816400180019 
1816900005419 
1816900005519 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SEGUNDO. Se confirmó la no competencia del folio 1816400205219 y 1816400205919, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las once horas cuarenta 
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 t érez de Tejada
Titular de la nidad ansparencia 

--
Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Marcial Mosqueda Pulgarín 
Direcciót G;/_}!,

v; V 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Auditoría Interna 

� 
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Versiones públicas para la PNT 

Viáticos 
11. EPS Distribución

Oriente - Sede. Poza Rica, Xalapa, Teziutlán, Vera cruz, Papaloapan, Los Tuxtlas,. Coatzacoalcos, Orizaba y Córdoba·. 
1 al 30 de julio de 2019. 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados a saluQ 
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 UU!D). 

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

Viáticos 
III. EPS Generación II

Subgerencia Termoeléctrica Norpacífico/ CCC Agua Prieta II con campo solar. 
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. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

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

Información confidencial - Artículo 113, fracción 
I LFfAIP y 116 LGTAIP. 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital d.el 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 digital y folio UU!D). 
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Contratos 

II. EPS Generación III
CT José Aceves Pozos
1 de abril al 30 de junio de 2019

Domicilio, teléfono, RFC, correo electrónico, nacionalidad, datos bancarios, documento 
de identificación ( credencial del !NE, acta de nacimiento, pasaporte, carta de 
naturalización), datos fiscales. 

Infraestructura: ubicación de centrales. 

Contratos 
III. EPS Generación IV

Departamento Regional de Abastecimientos
- - -- -···- -- �-�� 

Datos fiscales, número telefónico, nacionalidad y datos bancarios. 

Infraestructura: ubicación de centrales. 

Contratos 
IV. FIPATERM

1 de abril al 30 de junio de 2019

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Persona física: Nacionalidad, estado civil, edad, dirección, RFC datos patrimoniales (clave 
catastral de inmuebles), datos bancarios. 

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 v 116 LGTAIP. 

Información reservada - Artículo 110, fracción I 
LFTAIP v 113, fracción I LGTAIP. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

2 


















































	CT 28.pdf
	0054 FIDE
	0055 FIDE
	1748
	1750
	1751
	1752
	1753
	1756
	gmail.com_20190806_134420_001
	gmail.com_20190806_134420_002

	1760
	1761
	1764
	1765
	1768
	1769
	1770
	1775
	1777
	1779
	1783
	1784
	1796
	1799
	1800




