
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclrlcidad'' 

ACTA DE LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 2018, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 14 DE 
AGOSTO DE 2018. 

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

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Lic. Jesús Manuel Pon ce Salas por instrucciones del 
Mtro. Diódoro J. Siller Argüello, Coordinador de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de 
CFE, suplente del Presidente del Comité de Transparencia; la Mtra. Gabriela Alejandra Baca Pérez de 
Tejada, Titular de la Unidad de Transparencia y el C. Carlos Alberto Peña Álvarez, Responsable de

y Área Coordinadora de Archivos. 

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

Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

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

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

4.- Asuntos generales. 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

� 

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

.
én impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desp/a

\

r 
indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno
más. agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal d 
Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley c_omo los Términos de Estríe/a Separación 
Legal, en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresas 
subsidiarías y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones 
comerciales estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre 
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subsidiarias y filiales, ni que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras
empresas que participen o busquen participar en el mercado.

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

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

j de cualquier sanción que pudiera corresponder . 

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

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

Folio 175018, SAIP-18-1750, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Informe de la Asociación 
Mundial de Operadores Nucleares (WANO, en inglés) sobre el estado de la planta nuclear Laguna 
��e. 

� 
Respuesta: En atención a la solicitud de información No. SAIP-18-1750, se remite por parte de la 
Gerencia de Centrales la información proporcionada por la Unidad de Coordinación y Vinculación, de 
esta Dirección Corporativa de Operaciones, que se integra en las siguientes líneas: 

El reporte de la evaluación de pares realizado por la World Association of Nuclear Operators (WANO) 
a la Central Nucieoeléctrica Laguna Verde, es un documento propiedad de dicha asociación y está 
catalogado como de Distribución Restringida (Restricted Distribution), cuya definición es la siguiente: 

RESTRICTED DISTRIBUTION 

r\ 1. WANO documents !ha! contain plant-specific performance information are restricted and are 
considered prívate between WANO and its members or participants. These documents are 
subject to a restricted distribution mutualiy agreed by WANO, and its members or WANO 
participants. 

WANO peer review and technical support mission reports are in this cátegory. 

2. Ali restricted distribution documents contain !he foliowing copyright statement display� .
prominently on !he tille page: \_ 
Confidentiality notice 
Copyright© 20_ World Association of Nuclear Operators (WANO). Ali rights reserved. Not far 
sale or commercial use. This document is protected as an unpublished work under copyright laws 
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of ali countries which are signatories to the Berne Convention and the Universal Copyright 
Convention. 

Unauthorized reproduction is a violation of applicable law. Translations are permitted. Ali copies 
of the report remain the exclusive property of WANO. This document and its contents are 
confidential and shall be treated in strictest confidence. In particular, without permission of both 
the Member and the applicable WANO Regional Governing Board, thi.s document shall not be 
transferred or delivered to any third party1 and its contest shall not be disclosed to any third party 

· or made public, unless such information comes into !he public domain otherwise than in
consequence of a breach of these obligations. Furthermore, the circulation of this document must
be restricted to !hose personnel within the Member organizations who have a need to be informed
of the contents of the document.

Traducción: DISTRIBUCION RESTRINGIDA �' 

1. Los documentos de WANO que contienen información del desempeño específico de plan!/
están restringidos y se consideran privados entre WANO y sus miembros o participantes. Estos
documentos están sujetos a una distribución restringida mutuamente acordada porWANO y sus
miembros o participantes de WANO. Los informes de la misión de revisión por pares y de soporte
técnico de WANO están en esta categoría.

2. Todos los documentos de distribución restringida contienen la siguiente declaración de
derechos de autor que se muestra prominentemente en la página del título:

Aviso de confidencialidad 
Copyright© 20_ La Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO). Todos los derechos 
reservados. No está a la venta ni para uso comercial. Este documento está protegido como una 
obra inédita en virtud de las leyes de derecho de autor de todos los países que son signatarios 
del Convenio de Berna y de la Convención Universal de Derecho de Autor. La reproducción no 
autorizada es una violación de la ley aplicable. Se permiten traducciones. Todas las copias del 
informe son propiedad exclusiva de WANO. Este documento y su contenido son confidenciales 
y se tratarán con la más estricta confidencialidad. En particular, sin el permiso tanto del Miembro 
como de la Junta de Gobierno Regional de WANO aplicable, este documento no puede ser 
transferido ni entregado a ninguna tercera parte y su contenido no se expondrá a ninguna tercera

v\parte ni se hará público a menos que dicha información se pase a dominio público no como 
consecuencia de una violación de estas obligaciones, más aún, la circulación de este documento 
debe ser restringida al personal dentro de organizaciones miembro que requieren estar 
informadas del contenido de este documento. 

Por lo anterior, se comunica que la información no admite versión pública, ya que contiene en su totalidad 
información confidencial, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia

\ Acceso a la Información Pública, artículo 113 fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acces 
a la Información Pública. 

k 

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 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 Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: r 
Articulo 113 fracción I Se considera información confidencial: 
111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a elfo, de
conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

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. 

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

Folio 175118, SAIP-18-1751, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Cantidad y tipo de 
incidentes registrados en la planta nuclear Laguna Verde en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 

Respuesta: En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones da respuesta de 
acuerdo a información proporcionada por su Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, mediante anexo 
en PDF. 

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

Folio 175218, SAIP-18-1752 del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Cantidad de trabajadores 
intoxicados por radiación y tipo de intoxicación registrada en la planta nuclear Laguna Verde en 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

Respuesta: En atención a su solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones da respuesta a 
través de su Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, mediante anexo en PDF. 

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

Folio 149718, SAIP-18-1497 del 21 de junio de 2018: (Transcripción original) Copia en versión publ
,

·ca· 
cjel nombramiento de Valentín Tejada Flores, adscrito a la delegación Jalisco de la Comisión federal 
electricidad, indicando área de adscripción, horario de trabajo y remuneración mensual. 

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 
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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 se comunica que una vez revisada la información en el área 
correspondiente se comunica lo siguiente: 

Se anexa copia de la constancia de designación de titularidad de puesto del C. Valentín Tejada Flores, 
en su versión pública de conformidad con artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, misma que cuenta con la siguiente información testada: CURP 

Por otra parte, se precisa que se encuentra adscrito al Centro de Control de Distribución Central de la , 
Zona Metropolitana Reforma, labora con un rol de trabajo de turnos continuos de 48 horas a la seman

r y un ingreso mensual de $31,785.55 (treinta y un mil setecientos ochenta y cinco pesos 55/100 M.N.). 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó a 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 156318, SAIP-18-1563, del 2 de julio de 2018: (Transcripción original) Por medio de la presente 
solicito a usted las ofertas técnicas y económicas referente al siguiente procedimiento. 
Procedimiento No. CFE 0600 CSSAN 0007 2018 
Título: Servicio de rehabilitación de dos servomotores del sistema de regulación de la C.H. La Villita. 
Así como el reporte técnico de la realización de los servicios f 
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 Empres

h 
Productiva Subsidiaria de Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud y debido al amplio volumen de la información (137 MB) y previo pago de un 
disco compacto se entregara en versión pública las ofertas técnicas y económicas referentes al 
Procedimiento No. CFE 0600 CSSAN 0007 2018 Título: Servicio de rehabilitación de dos servomotores 
del sistema de regulación de la C.H. La Villita, en virtud de que se testó el domicilio de la central por 
tratarse de datos reservados en virtud de las siguientes consideraciones: 

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

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 Dirección de Operación, 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 : :¿f' 

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

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

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

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

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparen
\

·a,
Acc.eso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso 
Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 
.

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años. 
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Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 171018, SAIP-18-171 O, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) ¿Podrían indicarme 
cuáles son los criterios y/o lineamientos del manejo y/o clasificación de información de la Empresa 
Productiva del Estado? 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que el Consejo de Administración de la Comisión 
Federal de Electricidad emitió los documentos siguientes, mismos que se anexan: 

Lineamientos internos para identificar, resguardar y proteger la información susceptible de 
considerarse como reservada, confidencial o secreto comercial de la Comisión Federal de Electricidad, 
sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales. (S

. 
esión Ordinaria 20 de fecha 19 de octubre

y 2017). • 

Medidas necesarias para el resguardo y protección de la información clasificada como comer al 
reservada. (CA-010/2015 del 27 de enero de 2015). 

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

Folio 149218, SAIP-18-1492, del 20 de junio de 2018: (Transcripción original) Envíen los informes de 
actividades anuales de cada comité del consejo. � 
Respuesta: En atención a su solicitud de información, nos permitimos precisar a usted que, al Consejo 
de Administración de esta Comisión Federal de Electricidad, le acompañan cuatro comités. A ellos les 
recae un informe anual. Los mismos se enlistan a continuación: 
1) Informe Anual del Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, y
2) Informe Anual del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios.
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A�ora bien, de conformidad con las clasificaciones anteriores, nos permitimos fundar y motivar l
a7s 

• 
mismas: 

RESERVA SECRETO COMERCIAL ACUERDO CEl-138/2017 DE FECHA 26/06/2017 
(ESTRATEGIA TARIFARIA DE UN PROYECTO DE TRANSMISIÓN) 

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

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

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

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

� 
Es así que la información contenida en el Acuerdo CEl-138/2017, es aquella que evidencia la 
determinación estratégica en materia de estructura tarifaría de un proyecto de infraestructura 
estratégica; manifestaciones propias de la Estrategia Comercial que la Empresa Productiva del Estado 
requiere para realizar las actividades que le son propias en el desarrollo de sus capacidades de 
competidor dentro del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Es importante precisar que la CFE utiliza estas herramientas para definir su planificación para
� elaboración de la estrategia comercial y de inversión como una Empresa Productiva y que tiene po 

consecuencia el rumbo que tomará, entre otras, en sus decisiones sobre nuevos proyectos para 
incrementar la capacidad del SEN (expansión de la generación) cuyo impacto se refleja en varios 
años de planeación. 

\ / 
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La planificación del desarrollo y crecimiento de la Empresa, requiere datos y acciones factibles de 
incorporarse al programa de todas las áreas reguladas por el derecho común. Las determinaciones 
descritas, consolidan los ejes rectores de la planificación y ejecución de la estrategia empresarial, 
económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 

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

Es así que, en la realización de estas actividades, la Comisión se encuentra regulada por el derecho 
común y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios Primero y Terc

r 
l 

de la LCFE establecen que: 

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

La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en 

.q¿-··· ' el país o en el extranjero." ..4' 

A mayor abundamiento, el daño de la publicidad de l,a información privilegiada se refleja en que los 
participantes del Mercado Eléctrico Mayorista al allegarse de ésta pueden coadyuvar, p,ropiciar, 
inducir o participar en la colusión de prácticas monopólicas del mercado, desfavoreciendo el entorno 
saludable de competencia que en ningún grado beneficia a los usuarios y que por el contrario, en 
nada aporta al interés público pues no pone de manifiesto ni la organización, administración, 
funcionamiento, operación, control, evaluación o rendición de cuentas en materia energética. Es decir, 
la utilización, explotación y el sacar provecho de esta información, implica un acto ventajoso, desleal 
y que destruye la libre competencia de mercado pues otorga una ventaja competitiva basada en 
desvirtuar las acciones de esta Empresa que generarán un mayor beneficio al Estado Mexicano y por 
lo tanto al interés público. 

hFinalmente, es menester dejar claro que la LIE, prohíbe en su artículo 10 el uso indebido y la 
transmisión de información privilegiada, así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER 
son las facultadas para establecer los criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilita

\
! 

acceso a la información que dé cuenta del desempeño y las tendencias de la Industria Eléctric 
Nacional. ' 

Fecha de Clasificación: 3 de julio de 2017 
Período de Reserva: 5 años. 

CLASIFICACIÓN ESTRATEGIA COMERCIAL Y PROCESO DELIBERATIVO DEL ACUERDO CEI-
140/2017. (Avance y cambios a un proyecto de generación.) 
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La información relativa se considera reservada de conformidad con el artículo 11 O, fracción IV, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el 
artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por las siguientes consideraciones: 

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

j de Energía Eléctrica (LSPEE). 

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

Antes de la LIE del 11 de agosto de 2014, la LSPEE establecía en su artículo 36 bis que la planeación 
del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y ésta debería de ser al menor costo. 
De conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE, su Consejo de Administración debe adoptar 
las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que desarrolle la propia Empresa y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales actividades. Dicha 
información se considerará comercial reservada en términos de la citada ley. 

Es así que la información contenida en el Acuerdo CEl-140/2017 es aquella que evidencia la 
determinación estratégica comercial de infraestructura y costos de proyectos; manifestaciones propias 
de la Estrategia Comercial que la Empresa Productiva del Estado requiere para realizar las actividades 
que le son propias en el desarrollo de sus capacidades de competidor dentro del Mercado Eléctrico 
Ma�ri-. � 

Es importante precisar que la CFE utiliza estas herramientas para definir su planificación para la 
elaboración de la estrategia comercial y de inversión como una Empresa Productiva y que tiene por 
consecuencia el rumbo que tomará, entre otras, en sus decisiones sobre nuevos proyectos para 
incrementar la capacidad del SEN (expansión de la generación) cuyo impacto se refleja en varios 
años de planeación. 

� 
· ta planificación del desarrollo y crecimiento de la Empresa, requiere datos y acciones factibles de
incorporarse al programa de todas las áreas reguladas por el derecho común. Las determinaciones 
descritas, consolidan los ejes rectores de la planificación y ejecución de la estrategia empresarial, 
económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 

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

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

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

1 ' 

�a Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo /as actividades a que se refiere este artículo en�
el país o en el extranjero." 1/ 

A mayor abundamiento, el daño de la publicidad de la información privilegiada se refleja en que los 
participantes del Mercado Eléctrico Mayorista al allegarse de ésta pueden coadyuvar, propiciar, 
inducir o participar en la colusión de prácticas monopólicas del mercado, desfavoreciendo el entorno 
saludable de competencia que en ningún grado beneficia a los usuarios y que por el contrario, en 
nada aporta al interés público pues no pone de manifiesto ni la organización, administración, 
funcionamiento, operación, control, evaluación o rendición de cuentas en materia energética. Es decir, 
la utilización, explotación y el sacar provecho de esta información, implica un acto ventajoso, desleal 
y que destruye la libre competencia de mercado pues otorga una ventaja competitiva basada .en 
desvirtuar las acciones de esta Empresa que generarán un mayor beneficio al Estado Mexicano y por 
lo tanto al interés público. � 
Finalmente, es menester dejar claro que la LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la 
transmisión de información privilegiada, así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER 
son las facultadas para establecer los criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el 
acceso a la información que dé cuenta del desempeño y las tendencias de la Industria Eléctricr .1\ 
Nacional. 

'-1" \ 
Fecha de Clasificación: 12 de marzo de 2018 
Período de Reserva: 5 años. 

Ahora bien, de igual forma, se considera que las manifestaciones realizadas sobre las garantías 
�· encuentran en proceso, son información reservada con fundamento en el artículo 110, fracción VI 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que prevé: 

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
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VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso
deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual
deberá estar documentada;

Así como el vigésimo séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y
Desclasificac1ón de la Información, así como para la elaboración de las versiones públicas:

�

Vigésimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podr/
considerarse como información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o

puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no
sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado
deberá acreditar lo siguiente: 

. l. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio;

11. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores
públicos que participan en el proceso deliberativo;

111. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y

IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación,
determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación.

Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo para el proceso deliberativo, únicamente podrá
clasificarse aquella información que se encuentre directamente relacionada con la toma de decisiones
y que con su difusió(l pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o

implementación de los asuntos sometidos a deliberación. 
Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última �

<'v'determinación, sea o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o �
cuando por cualquier causa no sea posible continuar con su desarrollo.

De acuerdo con lo señalado con anterioridad, podrá considerarse como información reservada la que 
contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de 
los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar 
documentada, presentándose los casos siguientes: 

� 

-La información específica, se trata de proyectos que requieren mucho tiempo de planeación y todav1a
se encuentran en fases de desarrollo, por lo que existe proceso de deliberación en la documentación
y costos que implican los mismos .

. J;:n ese sentido, de darse a conocer los proyectos, se evidenciaría la estrategia de negocio y 

\

s 
márgenes contractuales que se necesitan para el desarrollo de las capacidades de competidor den! 
del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 12 de marzo de 2018 

Por un periodo de 5 años. 
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RESERVA SECRETO COMERCIAL Y PROCESO DELIBERATIVO EN EL ACUERDO CEl-170/2017, 
EMITIDO POR EL COMITÉ DE ESTRATEGIA E INVERSIONES DEL CONSEJO DE 
ADMINSITRACIÓN DE LA CFE 

(Información de una Empresa Productiva Subsidiaria relativa a la determinación de posibles 
esquemas de inversión en proyectos futuros de generación y los posibles trabajos preparatorios para 
ello.) 

La información relativa se considera reservada de conformidad con el artículo 11 O, fracción IV, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con l\ • • 
artículo 113 fracción II del mismo ordenamiento legal, por las siguientes consideraciones: 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 201 
Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Público 
de Energía Eléctrica (LSPEE). 

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

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

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

\ 
información se considerará comercial reservada en términos de la citada ley. 

U 
Con base en lo anterior, en en el acuerdo CEl-170/2017, emitido por el Comité de Estrategia e 
Inversiones en su Decimoctava Sesión Ordinaria, se tomó conocimiento de la determinación de 
posibles esquemas · de inversión en proyectos futuros de generación y los posibles trabajos 
preparatorios para ello. 

Es importante señalar, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, fracción 111; y 
�fracción 1, de la Ley de la CFE, el Comité de Estrategia e Inversiones, es aquel que se encarga e 

apoyar al Consejo de Administración en estudiar y analizar aquellos proyectos de inversión o 
coinversión que son vitales para la propia empresa. En el caso específico, se propone testar la 
información, en virtud de que implica el conocimiento de proyectos de coinversión, y la creación de 
empresas filiales que intervienen directamente en el proyecto. 
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Asimismo, estos proyectos deben ser conocidos por el propio Comité, previo al Consejo de 
Administración, en razón de que con fundamento en el artículo 12, fracción de la Ley de la CFE; 
numerales Cuarto y Quinto de los Lineamientos de Coinversión 1; Cuarta, de las Disposiciones en 
materia de Coinversiones2

; es facultad del Consejo de Administración conocer de programas y 
proyectos de inversión, que importen una trascendencia estratégica en la actividad económica de la 
empresa. De tal suerte, que se considera proponer la reservar la información que identifique al proyecto, 
así como su contenido, por implicar manifestaciones propias de la Estrategia Comercial de la Empresa 
Productiva Subsidiaria denominada CFE Generación 111, requiere para realizar sus actividades que le 
son propias en el desarrollo de sus capacidades de competidor dentro del Mercado Eléctrico Mayoris

i Es importante precisar que la CFE utiliza estas herramientas para definir su planificación para 1 
elaboración de la estrategia comercial y de inversión como una Empresa Productiva y que tiene p r 
consecuencia el rumbo que tomará, entre otras, en sus decisiones sobre nuevos proyectos para 
incrementar la capacidad del SEN (expansión de la generación) cuyo impacto se refleja en varios 
años de planeación. 

La planificación del desarrollo y crecimiento de la Empresa, requiere datos y acciones factibles de 
incorporarse al programa de todas las áreas reguladas por el derecho común. Las determinaciones 
descritas, consolidan los ejes rectores de la planificación y ejecución de la estrategia empresarial, 
económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 

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

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

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

�a Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este articulo e�' � 
el pais o en el extranjero." ;;� \ 

. A mayor abundamiento, el daño de la publicidad de la información privilegiada se refleja en que los 
participantes del Mercado Eléctrico Mayorista al allegarse de ésta pueden coadyuvar, propiciar, 
inducir o participar en la colusión de prácticas monopólicas del mercado, desfavoreciendo el entor� . 

1 Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación, Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la\
Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales. 
2 Disposiciones para la Participación en Coinversiones y Asociaciones con Particulares aplicables a la CFE y sus Empresas PrÜductivas
Subsidiarias. 

Página 14 de 168 �./
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA2018 

-�



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Elec/ricidad® 

saludable de competencia que en ningún grado beneficia a los usuarios y que por el contrario, en 
nada aporta al interés público pues no pone de manifiesto ni la organización, administración, 
funcionamiento, operación, control, evaluación o rendición de cuentas en materia energética. Es decir, 
la utilización, explotación y el sacar provecho de esta información, implica un acto ventajoso, desleal 
y que destruye la libre competencia de mercado pues otorga una ventaja competitiva basada en 
desvirtuar las acciones de esta Empresa que generarán un mayor beneficio al Estado Mexicano y por 
lo tanto al interés público. 

Finalmente, es menester dejar claro que la LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la 
transmisión de información privilegiada, así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER 
son las facultadas para establecer los criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el 
acceso a la información que dé cuenta del desempeño y las tendencias de la Industria Eléctric

;
· 

Nacional. 

Fecha de Clasificación: 18 de abril de 2018 
Período de Reserva: 5 años. 

Ahora bien, de igual forma, se considera que las manifestaciones realizadas sobre los proyectos se 
encuentran en proceso, son información reservada con fundamento en el artículo 11 O, fracción VIII 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que prevé: 

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

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso
deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual d(' de?erá estar documentada; 5.11. 

Así como el vigésimo séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las versiones públicas: 

Vigésimo séptimo. De conformidad con el articulo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarse 
como información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vist

0\·que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada I 
decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Para tal efecto. el sujeto obligado deberá acreditar
lo siguiente: 
/. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio;

11. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidor� ,
públicos que participan en el proceso deliberativo;

\
111. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y

IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación,
determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación.

Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo para el proceso deliberativo, únicamente podrá 
clasificarse aquella información que se encuentre directamente relacionada con la toma de decisiones y t 
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que con su difusión pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el disefío, negociación o

implementación de los asuntos sometidos a deliberación. 

Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente fa última 
determinación, sea o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando 
por cualquier causa no sea posible continuar con su desarrollo. 

" 

De acuerdo con lo señalado con anterioridad, podrá considerarse como información reservada la que 
contenga opiniones, recomendaciones o puntos. de vista que formen parte del proceso deliberativo de 
l
.
os servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá est

y documentada, presentándose los casos siguientes: 

-La información específica, se trata de proyectos que requieren mucho tiempo de planeación y todaví
se encuentran en fases de desarrollo, por lo que existe proceso de deliberación en la documentación
y costos que implican los mismos.

- Asimismo, las cifras económicas que se manejan pueden variar conforme avanzan los mismos, por
lo tanto, están sujetos a modificaciones de precios y se tiene considerar a detalle a los inversionistas
que participan y las necesidades que presentan para cubrir las expectativas.

En la especie, los supuestos de procedencia para determinar que la información forma parte de un 
proceso deliberativo, se actualiza en el caso concreto, en razón de que el Acuerdo cuya reserva se 
propone, obedece a la continuación de los trabajos para la consecución de los proyectos de . 
coinversión, el cual forma parte de un procE)so deliberativo, derivado de la aprobación del Acuerdo 
número CA-170/2017, emitido por el Comité de Estrategia e Inversiones. 

En cumplimiento a lo anterior, en el Acuerdo cuya reserva se propone, se contienen datos que 
permiten identificar, a diferencia de su antecedente, algunas características y denominaciones del 
proyecto que lo hace perfectamente identificable, lo cual forma parte de una línea de negocio, de 
estrategia comercial para la empresa. 

� 
Fecha de clasificación 18 de abril de 2018 
Por un periodo de 5 años. 

CLASIFICACION SECRETO COMERCIAL Y PROCESO DELIBERATIVO DE ACUERDO CEl-
178/2017, EMITIDO POR EL COMITÉ DE ESTRATEGIA E INVERSIONES 

� 

(Dele
·

. rminación de posibles esquemas de inversión de un proyecto de generación y el proceso que 
pudiese seguirse para ello.) 

La información relativa se considera reservada de conformidad con el artículo 11 O, fracción IV, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el 
artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por las siguientes consideraciones: 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 20� Derivado de dichos cambios se públicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la 1!1dustria • 
Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Organos 
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Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Público 
de Energía Eléctrica (LSPEE). 

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

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

· De conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE, su Consejo de Administración debe adoptar
las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades
empresariales, económicas e industriales que desarrolle la propia Empresa y sus Empresas Productivas
Subsidiarias para la consecución de sus ob

. 
jetos, y que signifique el poder obtener o mantener

ura
, 

ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales actividades. Di 
información se considerará comercial reservada en términos de la citada ley. 

De este modo, el "Proyecto", fue conocido en el Comité de Estrategia e Inversiones, quien tomó
conocimiento mediante Acuerdo CEl-178/2017. En él, queda en evidencia la estrategia comercial que
se llevará a cabo para la realización del proyecto en una central eléctrica, así como la selección de un
esquema de inversión que permitirá el proceso de desarrollo de la propia estrategia y, generar con ello,
un adecuado impulso como competidor en el Mercado Eléctrico Mayorista.

� 
De igual forma, es de señalarse que por la naturaleza del proyecto, fue conocido por el Comité de 
Estrategia e Inversiones. Lo anterior es así, ya que fundamento en el artículo 12, fracción de la Ley de 
la CFE; numerales Cuarto y Quinto de los Lineamientos de Coinversión3 ; Cuarta, de las Disposiciones 
en materia de Coinversiones4; es facultad del Consejo de Administración conocer de programas y 
proyectos de inversión, que importen una trascendencia estratégica en la actividad económica de la 
empresa. De tal suerte, que se considera proponer la reservar la información que identifique al proyecto, 
así como su contenido, por implicar manifestaciones propias de la Estrategia Comercial, la cual requiere 
para realizar sus actividades que le son propias en el desarrollo de sus capacidades de competidor 
dentro del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Es importante precisar que la CFE utiliza estas herramientas para definir su planificación para la

�
· 

elaboración de la estrategia comercial y de inversión como una Empresa Productiva y que tiene po 
consecuencia el rumbo que tomará, entre otras, en sus decisiones sobre nuevos proyectos para 
incrementar la capacidad del SEN (expansión de la generación) cuyo impacto se refleja en varios 
años de planeación. 

La planificación del desarrollo y crecimiento de la Empresa, requiere datos y acciones factibles de 
incorporarse al programa de todas las áreas reguladas por el derecho común. Las determinacion�

3 Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación, Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos
y Programas de Inversión de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas· Subsidiarias 
y, en su caso, Empresas Filiales. 
4 Disposiciones para la Participación en Coinversiones y Asociaciones con Particulares aplicables a la CFE
y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
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descritas, consolidan los ejes rectores de la planificación y ejecución de la estrategia empresarial, 
económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 

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

Es así que, en la realización de estas actividades,. la Comisión se encuentra regulada por el derecho 
común y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios Primero y Terc

y
o 

de la LCFE establecen que: 
" 

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

La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el -.--, 
pafs o en el extranjero." · 

�

A mayor abundamiento, el daño de la publicidad de la información privilegiada se refleja en que los 
participantes del Mercado Eléctrico Mayorista al allegarse de ésta pueden coadyuvar, propiciar, 
inducir o participar en la colusión de prácticas monopólicas del mercado, desfavoreciendo el entorno 
saludable de competencia que en ningún grado beneficia a los usuarios y que por el contrario, en 
nada aporta al interés público pues no pone de manifiesto ni la organización, administración, 
funcionamiento, operación, control, evaluación o rendición de cuentas en materia energética. Es decir, 
la utilización, explotación y el sacar provecho de esta información, implica un acto ventajoso, desleal 
y que destruye la libre competencia de mercado pues otorga una ventaja competitiva basada en 
desvirtuar las acciones de esta Empresa que generarán un mayor beneficio al Estado Mexicano y por 
lo tanto al interés público. 

· Finalmente, es menester dejar claro que la LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y �transmisión de información privilegiada, así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER
son las facultadas para establecer los criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el
acceso a la información que dé cuenta del desempeño y las tendencias de la Industria Eléctrica
Nacional.

Fecha de Clasificación: 14 de marzo de 2018
Período de Reserva: 5 años.

Ahora bien, de igual forma, se considera que las manifestaciones realizadas sobre el proyecto �
coinversión se encuentran en proceso, son información reservada con fundamento en el artículo 11 o,\
fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que prevé:
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"Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso
deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual
deberá estar documentada;

" 

Así como el v1ges1mo séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las versiones públicas: 

Vigésimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarse 
como información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista 
que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada fa 
de

.
cisión definitiva, fa cual deberá estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acredit

7 fo siguiente: 

l. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio;
/l. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores
públicos que participan en el proceso deliberativo;
JI/. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y
IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación,
determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación.

Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo para el proceso deliberativo, únicamente podrá 
clasificarse aquella información que se encuentre directamente relacionada con la toma de decisiones y 
que con su difusión pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o 
implementación de los asuntos sometidos a deliberación. 

· 
� 

Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última 
determinación, sea o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando 
por cualquier causa no sea posible continuar con su desarrollo. 

" 

De acuerdo con lo señalado con anterioridad, podrá considerarse como información reservada la que 
contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de 
los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá esta

�
· documentada, presentándose los casos siguientes: 

-La información específica, se trata de proyectos que requieren mucho tiempo de planeación y todavía
se encuentran en fases de desarrollo, por lo que existe proceso de deliberación en la documentación
y costos que implican los mismos.

En la especie, el Comité de Estrategia e Inversiones, conoció el proyecto y su posible esquema de 
inversión y el proceso para ello; lo cual, se considera que ambas determinaciones, forman parte �. un proceso deliberativo, el cual tendrá en su oportunidad, la emisión de un Acuerdo de aprobación\
.final. 

Fecha de clasificación 14 de marzo de 2018 
Por un periodo de 5 años. 
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RESERVA PROCESO DELIBERATIVO ACUERDO CEl-180/2017 

(Para un futuro proyecto de generación, la estimación de llevar a cabo asociaciones) 

La información relativa a las consideraciones manifestadas sobre ciertos proyectos de inversión en 
diversas centrales de generación, se considera reservada con fundamento en el artículo 11 O, fracción 
VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que prevé: 

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

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso
deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual
deberá estar documentada;

Así como el vigésimo séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación 
� 

��
sclasificación de la Información, así como para la elaboración de las versiones públicas: 

/ 
Vigésimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarse 
como información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la 
decisión definitiva, la cual deberá estar docµmentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar 
lo siguiente: 
l. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio;
11. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos
que participan en el proceso deliberativo;
111. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y
IV Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, � 
determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación. -4,' 

Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo para el proceso deliberativo, únicamente podrá 
clasificarse aquella información que se encuentre directamente relacionada con la toma de decisiones y 
que con su difusión pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o

implementación de los asuntos sometidos a deliberación. 
Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última 
determinación, sea o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando 
por cualquier causa no sea posible continuar con su desarrollo. 

D.e·�:uerdo con lo señalado con anterioridad, podrá considerarse como información reservada la q�
contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberati�� \
de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar
documentada, presentándose los casos siguientes:

-La información específica, se trata de proyectos que requieren mucho tiempo de planeación y toda
,
ía 

se encuentran en fases de desarrollo, por lo que existe proceso de deliberación en la documentación 
costos que implican los mismos. 

- Es importante señalar que se trata de una exploración de futuro negocio, y el resultado de dicha
deliberación puede verse afectado en el ánimo de quien toma las determinaciones del proyecto.
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Fecha de clasificación 18 de abril de 2018. 
Por un periodo de 5 años. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESERVA SECRETO COMERCIAL DEL ACUERDO CoAu-197/2017, EMITIDO POR EL COMITÉ 
DE AUDITORÍA DEL CONSEJO DE ADMINSITRACIÓN DE LA CFE (Aceptación provisional de 
una Central de Generación) 

La información relativa se considera reservada de conformidad con el artículo 11 O, fracción IV, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el 
artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por las siguientes consideraciones: 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 2013. 
Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Órganos , 

· Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Públiw
de Energía Eléctrica (LSPEE).

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

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

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

En ese contexto, el Acuerdo identificado con las siglas CoAu-197/2017, emitido por el Comité de
Auditoría, del Consejo de Administración de la CFE, tiene que ver con el informe sobre la emisión de

� un Certificado de Aceptación Provisional (CAP), el cual se dio en el marco de un proyecto al que se le 
denominó Proyecto Integral Morelos (PIM), instruido por parte de la Secretaría de Energía, en el mes
de julio de 2010.

Sin embargo, derivado de diversas situaciones sociales y legales, se ha prolongado la consecución del
proyecto; y ante la disyuntiva de rescindir el Contrato por causas imputables a la CFE, lo que ocasionaría
una afectación en el presupuesto de la CFE, se procedió a realizar pruebas y puestas de servicio de la
central, con resultados satisfactorios, de lo que sigue que dicha central está en condiciones de gener

�recorsos. Frente a esa situación, se emitió el Certificado de Aceptación Provisional, lo cual se traduce • 
en una situación de estrategia comercial y eventualmente logros financieros, cuya publicación
ocasionaría afectación en la línea de negocio.
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Es importante precisar que la CFE utiliza estas herramientas para definir su planificación para la 
elaboración de la estrategia comercial y de inversión como una Empresa Productiva y que tiene por 
consecuencia el rumbo que tomará, entre otras, en sus decisiones sobre nuevos proyectos para 
incrementar la capacidad del SEN (expansión de la generación) cuyo impacto se refleja en varios 
años de planeación. 

La planificación del desarrollo y crecimiento de la Empresa, requiere datos y acciones· factibles de 
incorporarse al programa de todas las áreas reguladas por el derecho común. Las determinaciones 
descritas, consolidan los ejes rectores de la planificación y ejecución de la estrategia empresarial, 
económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 

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

j empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Es así que, en la real1zac1ón de estas act1v1dades, la Com1s1on se encuentra regulada por el derech 
común y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios Primero y Tercero 
de la LCFE establecen que: 

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

La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo /as actividades a que se refiere este articulo en 
el país o en el extranjero." 

� 
A mayor abundamiento, el daño

. 
de la publicidad de la información privilegiada se refleja en que los 

participantes del Mercado Eléctrico Mayorista al allegarse de ésta pueden coadyuvar, propiciar, 
inducir o participar en la colusión de prácticas monopólicas del mercado, desfavoreciendo el entorno 
saludable de competencia que en ningún grado beneficia a los usuarios y que por el contrario, en 
nada aporta al interés público pues no pone de manifiesto ni la organización, administración, 
funcionamiento, operación, control, evaluación o rendición de cuentas en materia energética. Es decir, 
la utilización, explotación y el sacar provecho de esta información, implica un acto ventajoso, desleal 
y que destruye la libre competencia de mercado pues otorga una ventaja competitiva basada en 
desvirtuar las acciones de esta Empresa que generarán un mayor beneficio al Estado Mexicano y por 
lo tanto al interés público. 

Finalmente, es menester dejar claro que la LIE, prohíbe en su artículo 10 el uso indebido y

� 
transmisión de información privilegiada, así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENE 
son las facultadas para establecer los criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el' • 
acceso. a la información que dé cuenta del desempeño y las tendencias de la Industria Eléctrica 
Nacional. 
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Fecha de Clasificación: 14 de marzo de 2018 
Período de Reserva: 5 años. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Oficina del Abogado General, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 169718, SAIP-18-1697, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito la siguiente 
información: 
1) Copia simple de los archivos que contengan información de todos estudios de agua realizados sobre
la cuenca Lerma-Santiago.
2) Cuál el nivel de sedimentación actual de la Presa Aguamilpa ubicada en la cuenca referida en el
estado de Nayarit, así como los documentos que respalden dicha información.
3) Plan de análisis de riesgo y/o documento análogo sobre la prevención y mitigación de riesgos en �
Proyecto Hidroeléctrico Aguamilpa. · 

/ 
Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a la 
solicitud de información SAIP 18-1697, se informa lo siguiente: 

Es importante señalar que los puntos 2 y 3 de su solicitud, no son competencia de la Coordinación 
'Proyectos Hidroeléctricos, al ser una Central Hidroeléctrica en funcionamiento, pertenece a la EP 

Generación 11, será esta la que debe de atender estos numerales. • 

En lo que se refiere al punto 1, le comunicamos lo siguiente: 

V\ 
Todos los estudios de agua realizados sobre la cuenca Lerma-Santiago por la Coordinación de 
Proyectos Hidroeléctricos, son los que se relacionan en la Tabla 1: 

Tabla 1. 
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Se comunica que la información relativa a los estudios de la tabla 1, se consideran información 
clasificada como RESERVADA de conformidad con el artículo 110, fracción IV (último supuesto 
normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL 
de conformidad con el artículo 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por las siguientes razones: 

La entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo directamente 
en el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional, el cual supera el bien público del 
particular, quien se allegaría por una vía distinta a la comercial de la información que resulta costosa y 
que beneficiaría a un solo ciudadano a costa del bien común. 
Derivado de lo anterior, se informa que la información de los estudios en cuestión, se considera 
CLASIFICADA, al tenor de las siguientes consideraciones: 

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

.

ey del Servicio Público

.i Energía Eléctrica (LSPEE). 

Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de CFE 
realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será, en adelante, de la 
$ecretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), 

· hoy organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 28 de agosto del 2014. �

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

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

1 �

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

Dentro de las actividades, se encuentra la realización de estos estudios, los cuales para su formulación
requirieron que el personal dedicado a estas tareas cuente con los conocimientos técnicos específicos
en la materia y la experiencia suficiente, además de la capacidad tecnológica que proporcionan los
modelos y herramientas desarrollados por la propia CFE.

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

Estos estudios se realizan para el mediano y largo plazo con base en las premisas de evolución de
\demanda, los costos y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el manejo de costos y gasto 

en la generación de energía eléctrica. 
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Por lo anterior, estos documentos consolidan dichos estudios cuyo resultado es el plan operativo 
asociado a la estrategia empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 

Como se ha precisado, los documentos citados correspondientes a los estudios de los proyectos que 
CFE desarrolla, proporcionan información que se vende y al darlos a conocer desincentivaríamos que 
posibles compradores adquirieran las bases de la licitación y por ende nuestros concursos se 
declararían desiertos por no contar con participantes. 

Por otra parte, la información inherente se considera como CONFIDENCIAL por estar relacionada con 
las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican obtener 
y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines 
de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE, es generar valor económi

cyo y rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económica '

industriales y comerciales. 

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

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

�
TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se 
transforma, por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su 
personalidad jurídica, así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le 
corresponden, excepto los explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica. 
Refuerza lo anterior, lo señalado en el Artículo 3: (Se transcribe}. 

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

e 'J\ 
Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre qu� \
no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. 

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines 
y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empr

�

a 
productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que g 
conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industn ,
energética. 

De igual forma y a mayor abundamiento, el Artículo 5 dispone: (Se transcribe). 
Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación 
aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del 
Estado Mexicano. 

Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las 
actividades siguientes: 
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l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados,
incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en
términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía;
11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y
cualquier otro combustible;
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingenier/a, investigación, actividades geológicas y
geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con
la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades
que forman parte de su objeto;
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energla que le permitan cumplir con
su objeto, conforme a las disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria
eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así
como la formación de recursos humanos altamente especializados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de
que disponga y que le permita la prestaCión o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de
manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión
Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantfas en favor de terceros;

i ·
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto
similar, análogo o compatible con su propio objeto, y
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.

La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo 
en el país o en el extranjero. 

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los futuros compradores, tomando 
ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de venta de la CFE y por tanto sus resultados. De 
hacerse públicos los estudios, los compradores podrlan, sin realizar inversión alguna, aprovechar 
dolosamente la información, lo que ocasionará cambios en los supuestos de planificación utilizados 
por CFE y ocasionando que los proyectos de la Comisión dejaran de ser rentables. 

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

��� 

� 

Artículo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a a 
Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas necesarias para el 
resguardo y protección de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas 
e industriales que desarrollen la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o mantener ' 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales actividades. Die 
información se considerará comercial reservada en términos de la citada ley. 

A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 
fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley}, " .. . tiene como fin 
el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industria/es y comerciales en términos de su 
objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario ... ". Así 
mismo, el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece como parte de su objeto: " .. . el desarrollo y 
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ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, 
prestación de servicios a terceros ... " 

En razón de lo anterior, la CFE y en específico la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos, tiene 
un proceso de comercialización propio que determina, dentro del Sector, los segmentos del 
mercado y servicios a ofertar. 

Cabe hacer la aclaración que, el proceso de comercialización no atiende a un procedimiento de 
licitación, sino por el contrario, implica un análisis e investigación de mercado; actividades que la 
CFE, realiza en su calidad de Empresa regulada en el ámbito del derecho común. 

� 
Para mayor claridad, nos permitimos esquematizar este proceso de comercialización: / 

Comisión Federal de Efecfrícidad'' 

ENTRADAS 

Reladórt con el Ch,¡ic11te 

Dirección Corporativa de lngenleria y_ Proyectos de Infraestructura 

Subdlreccfón de Ingeniería y Administración de la Construcción 

Coordinación de Proyectos Hidroelectrfcos 

["º'"«MómO 
y <ie:neracfón 

deRIIJUQW 
¡mra"I 

C<l�Q:;i:,�.-0 

...... -.. ,.,,, ___ _/ 

Del diagrama se desprende que la CFE define el mercado objetivo y servicios a ofrecer en el sector 
de la Ingeniería Civil. Con base en ello, se lleva a cabo una investigación de mercado tanto en 
planes y programas nacionales e internacionales, gubernamentales y privados, del cual se derivan

� los objetivos comerciales, la detección de necesidades y oportunidades y las solicitudes de 
cotización, que son los detonantes para la presentación de ofertas y firma de contratos de 
prestación de servicios. 

Finalmente, se hace de su conocimiento que, con fundamento en el Artículo 12 fracción XXIX de la 
Ley, mediante el Acuerdo CA-051 /2015, el Consejo de Administración de la CFE aprobó las "Reglas 
para fijar y ajustar los precios de ingeniería que preste la Comisión Federal de Electricidad", 
documento que da cuenta de la forma en que deben establecerse los precios de venta de 

' servicios que maximicen la generación de valor económico (públicas en el Portal Institucional de 1 
CFE). 

La información elaborada por CFE goza de un nivel de detalle y especialización que sólo la 
Comisión tiene y radica en la forma única en que realiza sus estudios, reuniendo diversas 
especialidades de ingeniería, conocimientos técnicos específicos del personal, experiencia, 

/ 
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herramientas de propio desarrollo y capacidad tecnológica propia y considerada un activo por esta 
Comisión. 

Prueba de ello es que la CFE ha sido galardonada con el premio Edison Award en la categoría 
Internacional, cuya evaluación de candidatos incluye criterios de liderazgo, desarrollo, innovación 
y contribuciones al avance de la industria eléctrica en general, así como de ingeniería, operación, 
comunícaciones, servicio al cliente y cuidado del medio ambiente. Este galardón es el más 
prestigiado del mundo en el sector eléctrico y congrega a la mayoría de las empresas eléctricas de 
Estados Unidos, así como a cientos de empresas eléctricas de otros países. 

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que 
nuestros competidores solamente a través de una inversión podrían lograr obtener. Por lo que 
allegarse por una vía distinta a la comercialización de la información en cuestión, significa un

\ merma económica y un menoscabo en la ventaja dentro del Mercado que le ha permitido se 
considerada como una Institución de prestigio. · , 

Por otro lado, la LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la transmisión de información 
privilegiada, así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas para 
establecer los criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la • 
información que dé cuenta del desempeño y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional (

' transcriben). 

Artículo 10.- Se prohíbe el uso indebido y la transmisión de información privilegiada por parte 
del personal de /as autoridades, los Transportistas, los Distribuidores y el CENA CE o de 

� 

cualquier persona que tenga relación con ellos. La CRE establecerá los criterios respectivos 
mediante disposiciones administrativas de carácter general. 

Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 
l. Establecer, conducir y coordinar la politica energética del país en materia de energla
eléctrica;
11. Formular /os programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al
Plan Nacional de Desarrollo; 
///. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema �Eléctrico Nacional;
IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el
desempeño y las tendencias de la industria eléctrica nacional;
V. Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la industria eléctrica,
las demás autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENA CE y el Centro Nacional
de Control del Gas Natural;
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeflo
del CENA CE y del Mercado Eléctrico Mayorista;
VII. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industria
eléctrica y la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones;
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de
impacto social para proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica;
IX. Establecer /os requisitos para la adquisición de Certificados de Energías Limpias;
X. Establecer /os criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias;
XI. Determinar, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologías
que se consideran Energías Limpias;
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XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas
tendientes a satisfacer las necesidades del pals, incorporando los requisitos a que se refiere
la fracción IX del presente artículo;
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura
necesarios para cumplir con la política energética nacional;
XIV. Emitir opinión sobre las Reglas del Mercado;
XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista;
XVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, plazos, criterios, bases y
metodologías bajo los cuales los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de
celebrar los Contratos de Cobertura Eléctrica basados en los costos de las Centrales Eléctricas
Legadas y los contratos de las Centrales Externas Legadas;
XVII. Establecer criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, las redes de
transmisión, las redes de distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y
para clasificar las instalaciones eléctricas en las categor/as correspondientes;
XVIII. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el financiamiento de
Centrales Eléctricas de Generación Limpia Distribuida;
XIX Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en las comunidades

yrurales y zonas urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos 
económicos a este fin; 
XX Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión 
y de las Redes Generales de Distribución que sean sometidos por el CENACE o por los 
Distribuidores y solicitar cambios a los mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita 
la CRE; 
XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos
en los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las
Redes Generales de Distribución;
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la
convocatoria de particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos

�. indicados en el artículo 31 de esta Ley; 4' 
XXIII. Establecer los porcentajes mlnimos y .demás condiciones de contenido nacional en la
proveeduría de los contratos a que se refiere el articulo 30 de esta Ley, de acuerdo con la
naturaleza de la contratación, la regulación tarifaría y conforme a los tratados internacionales
de los que México sea parte;
XXIV. Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio
Público de Transmisión y Distribución de Energ/a Eléctrica;
XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de
consumo o demanda por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se
registre como Usuario Calificado, y emitir las disposiciones correspondientes;
XXVI. Determinar las condiciones para la tran

. 
sferencia de los derechos y obligaciones de los 

G\Suministradores de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de 
garantía frente al CENACE; 
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobr

�

I 
capital reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productiva 
subsidiarias integrantes de la industria eléctrica; ' 
XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación
relacionados con la adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de
los inmuebles, predios, terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades

, de la industria eléctrica, y celebrar convenios de colaboración en relación con lo mismo; 
XXIX Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales; 
XXX Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio 
de los bienes inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria 

�. eléctrica; 
D
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XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya
administración no corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus
empresas productivas subsidiarias o al CENA CE;
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalaciones
eléctricas en los casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente,
en los términos del Decreto que al efecto se expida;
XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás
información que, a juicio de la misma Secretaría, permita conocer el desempeño y las
tendencias de la industria eléctrica nacional;
XXXIV. Autorizar al CENA CE la celebración de convenios con los organismos o autoridades
que sean responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el extranjero;
XXXV. Autorizar los términos y convenios, as/ como la formación de asociaciones o celebración
de contratos, a que se refiere el Capitulo VI del Titulo Segundo de la presente Ley;
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en
materia de la seguridad de las instalaciones de los Usuarios Finales;
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la
fracción V del artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes;
XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones
administrativas aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación, de
información e informes y citar a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de
supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones
jurldicas aplicables;
XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen actos u omisiones que
tengan como objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un
servidor público, del personal o de los consejeros de las empresas productivas del Estado en
la industria eléctrica para obtener un beneficio económico personal directo o indirecto, en el ¿¡;-' ámbito de sus atribuciones; � 
XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general
en relación con las atribuciones que le confiere esta Ley;
XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus
Reglamentos y demás disposiciones jurídicas;
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos le confieran, y
XLIII .

. 
Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades. 0,/ 

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 de i/. 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, tiene como 
finalidad el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en virtud de estas

� 
facultades, puede ser retribuida con una contraprestación económica por la realización de estos 
análisis como . los requeridos, así como la ingeniería de detalle, ingeniería conceptual del 
aprovechamiento, cálculos y todos los demás estudios, desarrollos e ingeniería que existen en relación 
a la elaboraciór) de estos estudios químicos; por lo que hacer entrega de los mismos a través de un 
mecanismo diverso a éste, impacta de forma directa en un detrimento a su patrimonio . 

. , 
A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 
fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley), " .... 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 .. ". 
Así mismo, el Artículo 5 .fracción 111 de la misma Ley, establece como parte de su objeto: " ... �. 
desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísica;:, 
supervisión, prestación de servicios a terceros ... ". 
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En razón de lo anterior, la CFE tiene un proceso de comercialización propio que determina, dentro del 
Sector, los segmentos del mercado y servicios a ofertar. 

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que nuestros 
competidores solamente a través de una inversión y la elaboración por medio de un laboratorio 
certificado podrían lograr obtener. Por lo que allegarse por una vía distinta a la comercialización de la 
información en cuestión, significa una merma económica y un menoscabo en la ventaja de venta de 
la CFE. 
Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unidad 
administrativa considera que la información solicitada es clasificada, como RESERVADA y 
CONFIDENCIAL 

Fecha de clasificación: 8 de agosto de 2018 
Plazo de reserva: 5 años. 

i Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésim 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad e 
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 Generación II informa lo siguiente: 
� 

· 1) Copia simple de los archivos que contengan información de todos los estudios de agua
realizados sobre la cuenca Lerma-Santiago.
En este caso, se informa que la Central no cuenta con registros de estudios de agua de los embalses
de la cuenca Santiago, esta actividad la realiza en forma sistemática la CONAGUA, y por lo tanto no
estamos en posibilidad de proporcionarla nosotros.

2) Cuál es el nivel de sedimentación actual de la presa Aguamilpa ubicada en la cuenca referid
Y\ en el estado de Nayarit así como los documentos que respalden dicha información.

De acuerdo al levantamiento barométrico realizado por el Departamento Regional de Hidrometría en 
agosto de 2016 en el embalse de la presa en la zona cercana a la cortina, el azolve es de
aproximadamente 10 m. Para este caso se anexa una copia del Informe en comento.

3) Plan de análisis de riesgo y/o documento análogo sobre la prevención y mitigado de riesgos
en el Proyecto Hidroeléctrico Aguamilpa.
En este punto se cuenta con el procedimiento normativo N-2000-CP1 "PROCEDIMIENTO PA

�INSPECCIÓN DE OBRAS CIVILES EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS Y TERMOELÉCTRICA 
DE LA SUBDIRECCIÓN DE GENERACIÓN" en el que se señalan las actividades preventivas que se· 
realizan en la infraestructura civil de las centrales para asegurar su operación de forma segura y 
confiable. La guía que aplica a las Centrales Hidroeléctricas es N-2000-CP1 -R01 la cual se anexa." 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Empresa Productiva Subsidiaria 
de Generación 11, así mismo, confirmó la clasificación de la primera de éstas con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 0.__.. 
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Folio 152918, SAIP-18-1529, del 27 de junio de 2018: (Transcripción original) Solicito me indiquen 
respecto de la orden de reconexion de suministro de energía eléctrica, número (número) si está fue 
aprobada.? 
Con qué fecha? 
Si se concluyó satisfactoriamente? 
Y a qué domicilio corresponde dicha orden de reconexion ? 

Suministro de servicios básicos valle de Mexico Zona Polanco. 

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

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

Subsidiaria Distribución
En atención a su solicitud de información número SAIP-18-1529 se comunica que una vez revisada la
información en el área correspondiente, los datos solicitados constituyen Datos Personales, la
información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, es confidencial y por
lo tanto no procede su entrega, por lo 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

�

la • 
considerada como confidencial. 

Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 

Nombre: lng. Verónica Romero Orozco 
Cargo: Supervisor y Control de Gestión Comercial 
Correo: veronica.romero@cfe.qob.mx 
Teléfono: 52-29-44-00 Extensión 14924 

� 

Horario de atención: 08:00 a 16:00 Horas 
Domicilio: Lago /seo 236, 2do. Piso, Colonia Anáhuac, C.P. 11320 Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciuda 
de México. 

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 el artículo 116 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, mismos que a la letra dicen: 

Articulo 1. La presen/e Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamenta
' de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unido • 

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. 
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El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que fe 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 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 
po/lticos, 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 dalos personales en posesión de 
/os particulares. 
En todos /os demás supuestos diferentes a /os mencionados en el párrafo anterior, /as personas ffsicas 
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en P.osesión de 
/os Particulares. 

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

i IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificad 
o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinar e 
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 /os 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 
/os derechos de terceros. 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

/.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública 

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a uyl\ 
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 /os Servidores Públicos facultados para e

�

. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fisc 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujeto 1• 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a /os sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por /as leyes o 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 i 
<:::_y'
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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 fraci::ión 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: Raúl Morales Flores 
Cargo: jefe de oficina 
Correo Externo: raul.moralesf@cfe.mx 
Domicilio: Marina Nacional sin esq. Tonantzin, col: Anahuac, del. Miguel Hidalgo. 
Horario de oficina 08:00 a 17:00hrs 
Teléfono: (55) 52294400 ex!. 16037 

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

/.- La que contiene datos personales concernientes a uria persona física identificada o identificable; · 1
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a un 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de 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 .d'7' obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. <l' 
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. 
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 artlcu/os 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unido

� 
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, entid

� órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Ju
.
dicial, órganos autónomos, partidos poi/tic

.
os • 

fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona f/sica 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. 
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En todos /os demás supuestos diferentes a /os mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán.a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los

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

indirectamente a través de cualquier información; 
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. 

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

Folio 151118, SAIP-18-1511, del 25 de junio de 2018: (Transcripción original) Solicito copia de la 
siguiente información del periodo 2016-2018, del funcionario RODRIGO ESPARZA CRISTERNA 
empleado de la CFE: 

� 
1) Oficina en la que se encuentra adscrito en la CFE. / 
2) Funciones que desempeña.
3) Agenda de trabajo del periodo mencionado.
4) Informes o reportes de sus actividades.
5) Domicilio de su oficina.
6) Nombre de su superior jerárquico. � 7) Nombre del personal que tiene adscrito y su ubicación.
8) Horario de trabajo del Sr. Esparza Cristerna.
9) Descripción de sus prestaciones en la CFE.
10) Copia de evidencia documental de las actividades que ha realizado en CFE.

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: 

1) Oficina en la que se encuentra adscrito en la CFE. C' J\ 
La persona citada está adscrita a la Jefatura de la Coordinación de Relaciones lnstitucionale� \ 
dependiente de la Dirección General de la CFE. 

2) Funciones que desempeña.
Sus funciones consisten en establecer y operar las relaciones de la CFE con diferentes instancias

\ gobierno: federales, estatales y municipales, así como con el Poder Legislativo y a los denominad 
grandes consumidores; así mismo atiende asuntos relativos a donaciones o donativos • 

3) Agenda de trabajo del periodo mencionado.
No existe normativa que obligue al servidor público a llevar una agenda como lo pide el solicitante.

4) Informes o reportes de sus actividades.
No existe normativa que obligue al servidor público a generar reportes como lo pide el solicitante.

¡ 

5) Domicilio de su oficina.
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La Coordinación de Relaciones Institucionales se encuentra ubicada en Río Ródano No. 14-9' piso, 
Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06598, Ciudad de México. 

6) Nombre de su superior jerárquico.
Corresponde a la Dirección General de la CFE, lng. Jaime Francisco Hernández Martínez.

7) Nombre del personal que tiene adscrito y su ubicación.
El personal adscrito es el siguiente: Jorge Alberto Becerril Loaiza, Víctor Hugo Ávila Barrientos, Gerardo
Bartolini de la Cruz, Francisco Javier Ávalos Aguilar y David Fernando Raínírez Ochoa. Todo el personal
se encuentra ubicado en Río Ródano No. 14-9' piso, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc. C.P.
06598, Ciudad de México.

\; • 
8) Horario de trabajo del Sr. Esparza Cristerna. / En general el horario del personal de confianza es de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

9) Descripción de sus prestaciones en la CFE.

PRESTACIONES PERSONAL DE MANDO
. ·. 

PRESTACION 
AYUDA DE RBIJT A 

00 
AGUINALDO 

; 
FONDO DE PREVISION 
AYUDA PARA TRANSPORTE 

o
AYUDA DE DESPENSA 

o
SERVICIO B..ECTRICO 
PREST AMO PARA LA ADQUISICION DE INMUEBLES A PERSONAL CON ANTIGUEDAD DE 
5Af:IOS 

00 PRIMA VACACl,ONAL (ANUAL) 
;l COMPENSACION POR FIDELIDAD 

FONOO DEAHORRO m 
o INCENTIVO DE ASISTENCIA (CATORCENAL) 

INCENTIVO POR DESSVIPENO (MENSUAL) 

INCENTIVO GRUPAL (SEl\i1ESTRAL) 

INCENTIVO DEASISTENCIA (ANUAL) � 

ffi.o ��
ffi ffi TS..EFONIA CELULAR �� 
w� 

�� z< 

jDESUBDIRECTORA DIRECTOR 
SEGURO DE VIDA l DE GERENTE A COORDINA POR 

o IMSS 

�� 
�g AFORE 
º º

w 00 

1 O) Copia de evidencia documental de las actividades que ha realizado en CFE. 

� 

Después de una búsqueda exhaustiva, no se encontró material para ser utilizado como evidencia 
documental. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por\
Dirección Corporativa de Administración 
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Folio 152218, SAIP-18-1522 del 26 de junio de 2018: (Transcripción original) ¿Cuál es su modelo de 
negocio como empresa pública del estado y sus modelos de gobernanza? 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: A raíz del nuevo perfil como 
nueva empresa productiva delestado la CFE debió haber adoptado un nuevo enfoque organizacional 
bajo un modelo de negocio estratégico, nos gustaría contar con aquellos documentos o presentaciones 
que hablen sobre los siguientes puntos: 

1. Plan estratégico a largo plazo
2. Identificación de unidades de negocio a desarrollar
3.Metodología de rentabilidad mínima de las unidades de negocio
4.Matriz de ingresos en función a las unidades de negocio

Con respecto al modelo de gobernanza quisiéramos profundizar cuál es la estructura orgánica en la 
que ahora la empresa productiva del estado se regirá. Este modelo de gobernanza entre las otras 
informaciones podría ofrecernos información relativa a los siguientes puntos: 

$""' 
1. Misión y visión de la empresa productiva del estado
2. Estatutos y reglamentos en el área de la empresa

Organigrama
3. Integración de diversos conceptos consultivos
4. Estatutos y reglamentos en el área de la empresa

Respuesta: Dirección General - Se sugiere que se turne a la Dirección Corporativa de Finanzas y� 
la Oficina del Abogado General, ya que esas áreas son las responsables de la elaboración del Pli 
de Negocios de la CFE y de los Estatuto Orgánico, respectivamente. 

Dirección Corporativa de Administración - En referencia al Enfoque Organizacional bajo un modelo 
de negocio estratégico, comento a usted: 

� 
En relación a los 4 puntos que enlista en este rubro, dirigir la consulta a la Dirección Corporativa d� 
Finanzas, a la Oficina del Abogado General y a la Subdirección Corporativa de Estrategia y 
Regulación, las cuales podrían proporcionar las respuestas dentro del ámbito de sus facultades. 
Por lo que respecta al modelo de gobernanza, en específico al Punto 1.- La Misión y Visión de esta 
Empresa Productiva del Estado, está plasmada en el Manual de Organización General de la Comisión 
Federal de Electricidad (se anexa archivo electrónico), que a la letra dicen: 

MISIÓN.- Desarrollar actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales generando 
valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, procurando el mejoramiento de 

�productividad con sustentabilidad, en beneficio de la población y contribuir con ello al desarroll 
nacional. ' 

VISIÓN.- Ser una de las empresas de energía líder en el sector eléctrico y energético, de las mejores 
en el sector eléctrico a nivel mundial, con presencia internacional, fortaleza financiera e ingresos 
adicionales por servicios relacionados con su capital intelectual e infraestructura física y comercial. 
Una empresa reconocida por su atención al cliente, competitividad, transparencia, calidad en el 
servicio, capacidad de su personal, vanguardia tecnológica y aplicación de criterios de desarrollo ,J_,, 
sustentable. 

D Página 37 de 168 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad" 

Punto 2.-En lo que se refiere al Estatuto de la empresa, comento a usted, que el pasado 12 de abril 
de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Estatuto Orgánico de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) que nos rige actualmente. Se anexa el documento en archivo PDF para su 
consulta. 
Punto 3.- Se sugiere dirigir la consulta a la Dirección Corporativa de Finanzas, a la Oficina del Abogado 
General y a la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación, para que dentro del ámbito de 
sus facultades emitan la respuesta respectiva. 

Punto 4.- Por lo que concierne a los Estatutos y Reglamentos en el área de la Empresa, anexo al 
presente, archivos en formato PDF del: 

Reglamento Interior de Trabajo de la CFE , 
Reglamento del Fondo de la Habitación y Servicios Sociales de los Trabajadores Electricistas para 

y Otorgamiento de Préstamos Hipotecarios a los Trabajadores de la CFE. 

Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, se comunica con respect 
a la pregunta y el segmento del Requerimiento de Información Adicional, que a continuación 
trascribimos: 

¿Cuál es su modelo de negocio como empresa pública del estado y sus modelos de gobernanza? 
'RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 

A raíz del nuevo perfil como nueva empresa productiva del estado la CFE debió haber adoptado un 
nuevo enfoque organizacional bajo un modelo de negocio estratégico, nos gustaría contar con 
aquellos documentos o presentaciones que hablen sobre los siguientes puntos: 
1. Plan estratégico a largo plazo
2. Identificación de unidades de negocio a desarrollar � 3. Metodología de rentabilidad mínima de las unidades de negocio
4. Matriz de ingresos en función a las unidades de negocio

Con respecto al modelo de gobernanza quisiéramos profundizar cuál es la estructura orgánica en la 
que ahora la empresa productiva del estado se regirá. Este modelo de gobernanza entre las otras 
informaciones podría ofrecernos información relativa a los siguientes puntos: 

1. Misión y visión de la empresa productiva del estado (SIC)
Se estima que dicha solicitud deberá dar la atención la Dirección Corporativa de Finanzas. LJ Respecto a la estructura orgánica y el punto 1. Misión y visión de la empresa productiva del estado 
(SIC) dicha solicitud deberá ser atendida por la Dirección Corporativa de Administración. 

Respecto al punto 3. Integración de diversos conceptos consultivos (SIC), lo solicitado es ambiguo, 
por lo que esta Oficina del Abogado General no le es posible dar una respuesta a dicho punto. 

Por último, en relación a los puntos 2, 4 donde solicita estatutos y reglamentos en el área de
} empresa y "Con respecto al modelo de gobernanza quisiéramos profundizar cuál es la estructur 

orgánica en la que ahora la empresa productiva del estado se regirá. Este modelo de gobernanza 
entre las otras informaciones podría ofrecernos información relativa a los siguientes puntos" (SIC), 
procederemos a dar la contestación respectiva: 

� 
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CAPITULO 11 Estructura y Organización Básicas 
ARTICULO 4.- Para la realización de las actividades, operaciones y servicios necesarios para el 
cumplimiento de su objeto, la Comisión cuenta con un órgano supremo de administración, un Director 
General, direcciones corporativas, unidades de negocio y una Auditoría Interna, conforme a lo siguiente: 
A Consejo de Administración. 
B. Dirección General.
C. Estructura Corporativa:
/. Dirección Corporativa de Operaciones;
//. Dirección Corporativa de Negocios Comercia/es;
/11. Dirección Corporativa de Finanzas;
IV. Dirección Corporativa de Administración; V Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de
Infraestructura; VI. Oficina del Abogado General; y
VII. Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación.

. D. Unidades de Negocio:
l. CFE TELECOM;
//. Laboratorio de Pruebas de Equipo y Materiales;
111. Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico;
IV Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas; y V Las demás que se determinen de conformidad con los
Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad y demás disposiciones
jurldicas aplicables.
E Auditoría Interna. Asimismo, forman parte de la organización de la Comisión, en términos de los
art/cu/os 6 y 1 O de la Ley, las empresas productivas subsidiarias y empresas filiales creadas por el
Consejo, conforme a lo siguiente:

a) Empresas Productivas Subsidiarias,
patrimonio propio:
l. CFE Generación I;
/l. CFE Generación 11;
///. CFE Generación ///;
IV CFE Generación IV;
V CFE Generación V;
VI. CFE Generación VI;
VII. CFE Transmisión;

empresas productivas del Estado con personalidad jurídica 7 

VIII. CFE Distribución; y

y\ 
IX CFE Suministrador de Servicios Básicos.

b) Empresas Filiales, 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; no serán entidades paraestatales y ten.drán la naturaleza jurídica y se organizarán conforme 
al derecho privado del lugar de su constitución o creación: 
l. CFE Calificados S.A. de C. V;
/l. CFEnergía S.A. de C. V; ///. CFE Internacional LLC; y IV CFE Intermediación de Contratos Legados
S.A. de C.V.

Adicionalmente, la Comisión contará con las demás empresas productivas subsidiarias y empres
� filiales Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2017 que se determinen de 

conformidad con los Términos para la Estricta Separación Legal y las demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Con fundamento en el artículo 144 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se pone a disposición del "particular" para su consulta, (a través del medid remoto de

't( 
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comunicación electrónica oficial de la Comisión Federal de Electricidad), el Marco Legal y Normativo, 
a través de la siguiente liga: 
http://normateca.cfemex.com/normateca/NormatecaDoc/NORMA TIVI DAD%20ADM IN ISTRA TIVA/Es 
tatuto/2017 41813191690.pdf 

En cuanto a la solicitud de los Reglamentos en el área de la empresa y dado que el solicitante no 
puntualiza qué información precisa, se remiten los archivos electrónicos de los siguientes documentos: 

Reglamento de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, publicado en el DOF el 31 de octubre 
de 2014 y 

· Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el DOF el 31 de octubre de 2014.

Dirección Corporativa de Finanzas 

1. Plan estratégico a largo plazo - Se anexa el Plan de Negocios.
En atención a su solicitud de información se comunica lo siguiente: 

r· 2. Identificación de unidades de negocio a desarrollar - Se anexa el Plan de Negocios, en el capítul 
6. 7, se menciona el desarrollo y formalización de la Unidad de Negocios Gasoductos. 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación 
En atención a la solicitud se informa que CFE como nueva empresa productiva del estado establece 
las líneas estratégicas en todos sus ámbitos, dentro de los cuales se considera lo operativo, 
organizacional y de negocio en su Plan de Negocios, el cual es público y puede ser consultado en la 
página de CFE, a través de la liga: 
https://www.cfe.mx/inversionistas/Documents/Plan%20de%20negocios/180223 CFE PON 2018-
2022 Publica.pdf 

En este documento encontrará: 
1. Plan estratégico a largo plazo
2. Identificación de unidades de negocio a desarrollar.
Asimismo, lo correspondiente al modelo de Gobernanza:
1. Misión y visión de la empresa productiva del estado.

Organigrama.

En relación con los puntos: 
3. Metodología de rentabilidad mínima de las unidades de negocio.
4. Matriz de ingresos en función a las unidades de negocio

� 
Las respuestas no son del ámbito de la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación, en su 
caso corresponden a la DCO y a la DCF. 

Respecto los puntos de gobernanza: 
2. Estatutos y reglamentos en el área de la empresa.
3. Integración de diversos conceptos consultivos.
4! Estatutos y reglamentos den el área de la empresa
Corresponde la respuesta en su caso a la Oficina del Abogado General.

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti� por la Dirección General, Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Finanzas, ' 
Oficina del Abogado General y la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación. 
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Folio 150818, SAIP-18-1508, del 25 de junio de 2018: (Transcripción original) Solicito información 
sobre el suministro y facturación emitida por CFE a diversas dependencias federales, de acuerdo al 
documento que se anexa. 

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

Se anexa cuadro con la información requerida. 

--
l CONSUMO DE ENERGfA ELÉCTRICA TOTAL NACIONAL (KW) F MONTO DE FACTURACIÓN ENERGfA ELECTR!CA TOTAL NACIONAL 

---

DEPENDENCIA FEBRER 
1 

1 1 

ENERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO ENERO FEBRERO MARZO 1 ABRIL 1 MAYO JUNIO 
o 1 

PRESIDENCIA DE LA 732,318 707,720 765,363 781,870 772,866 812,317 $ $ $ $ $ $ 
REPÚBLICA 1,504,543.00 1,367,243.00 1,515,304.00 1,656,524.00 1,807,825.QO 2,053,580.00 

SEGOB 1,192,575 638,896 1,208,867 1,264,324 110,377 1,525,712 $ $ $ $ $ $ 
2,750,845.00 1,572,956.00 2,606,095.00 2,855,970.00 2,708,499.00 3,950,491.00 

SRE 814,935 705,371 845,749 852,250 921,552 923,078 $ $ $ $ $ $ 
1,616,545.00 1,255,487.00 1,635,080.00 1,774,179.00 2,085,271.00 2,284,212.00 

SEDENA 15,759,63 13,760,04 16,885,05 16,885,97 19,287,5 19,485,93 $ $ $ $ $ $ 
3 4 6 o 06 8 28,735,344.00 26,007,188.00 31,309,220.00 34,769,327.00 41,419,424.00 45,613,148.00 

SEMAR 8,869,100 8,886,217 10,282,42 10,554,34 12,055,3 11,985,38 $ $ $ $ $ $ 
4 o 29 6 14,939,848.00 17,420,792.00 20,904,984.00 22,642,965.00 27,779,515.00 30,034,750.00 

1,105,79 $ $ $ $ $ $ SHCP 1,004,320 855,110 1,035,911 1,047,375 
1 

1,067,832 1,655,994.00 1,553,648.00 2,021,998.00 2,133,872.00 2,441,649.00 2,596,935.00 

! 
SEDE SOL 214,721 249,000 219,093 253,454 212,732 314,283 $ $ $ $ $ $ 

701,308.00 591,077.00 526,936.00 636,020.00 562,535.00 897,819.00 
SEMARNAT 442,464 413,976 429,629 449,532 432,023 429,356 $ $, s $ 1 1 

726,655.00 772,320.00 865,108.00 973,815.00 1 023,045.00 1,111,626.00 
SENER 133,200 122,131 141,050 144,220 154,568 132,617 $ $ $ $ $ s 

247,413.00 241,437.00 282,929.00 281,490.00 368,831,00 345,038,00 
SE 501,191 570,304 532,063 518,311 535,075 536,885 $ $ $ $ $ s 

982,291.00 955,030.00 1,122,566.00 1,108,178.00 1,237,687.00 1,346,629.00 
SAT 7,070,779 5,657,388 7,457,574 7,833,588 8,960,73 9,197,487 $ $ $ s $ $ 

4 11,117,329.00 10,155,879.00 14,472,940.00 15,706,040,00 19,377,375.00 21,461,073.00 
SAE 204,539 192,067 221,147 219,349 239,379 220,170 $ $ $ $ $ $ 

421,775.00 398,910.00 462,746.00 450,950.00 549,200.00 802,916,00 
53,960,07 50,223,61 64,196,62 70,084,90 80,605,3 84,998,26 $ $ 

$ $ $ $ 
IMSS 

3 2 2 7 77 6 96,257,627.00 90,844,442.00 123,565,459.0 142,343,944.0 174,267,495.0 198,146,252.0 
o o o o 

ISSSTE 8,335,774 7,539,827 9,098,410 9,990,153 11,884,9 12,537,34 $ $ $ $ s $ 
64 1 20,118 175.54 19,364,370.39 23,132,076.74 21,343,332.52 27,241,518.22 30,424,680.02 

! PEMEX 21,046,73 23,454,47 18,957,60 20,351,68 25,778,5 29,956,84 $ $ $ $ $ $ 
o 4 o 6 08 1 42,650,534.00 40,496,840.00 41,797,219.00 44,793,375.00 59,447,577.00 73,786,218.00 

133,074,4 130,299,6 146,550,5 128,868,6 36,690,7 162,090,4 $ $ $ $ $ 
211,1Blao� CONAGUA 47 83 26 39 35 20 186,847,434.0 177,423,955.0 224,430,579.0 212,706,406.0 227,711,484.0 

o o o o o o 
. 

. 1. Que dependencias cuentan con adeudo ante CFE 
Se anexa cuadro con adeudos al cierre de Junio 2018 de las Dependencias. 

CONA GUA $ 328,092,743.38 

2 Petróleos Mexicanos $ 215,325,480.98 

3 Instituto Mexicano del Se uro Social $ 208,862,479.04 

� 

5 Secretaria de la Defensa Nacional $ 47,460,094.54 

6 Secretaría de. Marina $ 43,512,240.27 
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1 8 1 Servicio de Administración Tributaria $ 
1 13 1 Secretaria de Gobernación $ 

$ 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

22,800,463.58 
4,379,300.38 

870,432,802.17 

2.- Qué dependencias tienen convenio de colaboración con CFE 
De las dependencias listadas, convenios de colaboración de enero a junio 2018 no se tienen celebrados. 

3.- Qué tipo de convenio de colaboración cuentan con CFE 
Con relación a la pregunta anterior, no se tiene convenio celebrado. 

4.- Copia de los convenios de colaboración que tienen las dependencias con CFE o en su caso, el 
vínculo de interne! correspondiente donde pueda ser verificada dicha información (si fue realizado a 
través de proceso licitatorio o adjudicación directa, en su caso el vínculo de registro ante compranet para 
su consulta. · 

·¡1 
No se cuenta con convenios de colaboración celebrados de enero a junio 2018 con las dependenci 
citadas. 

5.- Qué dependencias cuentan con un convenio de compensación de adeudos con CFE. 
No se cuenta con convenio de compensación con las dependencias solicitadas. CFE SSB no cuenta 
con convenios de compensación con las dependencias. 

6.- Copia de los convenios de compensación de adeudos con los que cuentan las dependencias con 
CFE. 
No se cuenta con convenios de compensación. 

7.- Empresas autorizadas por CFE para proporcionar el servicio de energía eléctrica a las dependencias 
a través del arrendamiento o subarrendamiento de las líneas de energía eléctrica de la CFE. 
El servicio de energía eléctrica se presta única y exclusivamente a través de sus empresas productivas 
subsidiarias, por lo que no hay empresas autorizadas para el fin por usted señalado. 

8.- Requerimientos emitidos por CFE para ser empresa autorizada para proveer o proporcionar el 
suministro y los servicios de energía eléctrica a las dependencias federales o gubernamentales. 
CFE SSB no autoriza la actividad de suministro de energía eléctrica a ningún tercero. Ahora bien, CF 

son los que en su caso, señale la Comisión Reguladora de Energía. En razón de ello, se sugie 
consultar a dicha entidad. • 

�-�Qué dependencias gubernamentales a nivel federal y global, facturan más de 1, 000,000 de pesos 
mensuales en energía eléctrica. 

Las Dependencias con mayor facturación mensual en pesos sori: 
CONA GUA 
IMSS 
PEMEX 
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10.- Copia de 3 recibos de luz emitidos por CFE para las dependencias de 3 dependencias con mayor 
consumo de energía eléctrica de los meses de enero a junio de 2018 a nivel nacional. 

Nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios Básicos realiza la impresión de los avisos
recibo en una UNICA OCASIÓN, con la finalidad de entregarlo a los clientes/usuarios. En razón de su 
costo y en cumplimiento a la normativa, los mismos NO SE REIMPRIMEN y no se cuenta con copia de 
los mismos. No obstante ello, en aras de la transparencia se informa el importe promedio facturado 
correspondiente las 3 dependencias de las que registran mayor consumo a nivel nacional. 

Las Dependencias son: 

1 D;P�N��CI; f . - ;
NER�

--- -
MONTO DE-RACTURACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA TOTAL 

1 FEBRERO- - -¡ MARZO 
·- - - -

ABRIL 
_I ___ -

: MAYO 
-

1 JUNIO 
CONA GUA $ 186,847,434.00 $177,423,955.00 $ 224,430,579.00 $212,706,406.00 $227,711,484.00 $271,181,808.00 

IMSS $ 86,257,627.00 $ 90,844,442.00 $123,565,459.00 $ 142,343,944.00 $174,267,495.00 $198,146,252.00 

' 
PEMEX $ 42,650,534.00 $ 40,496,840.00 $ 41,797,219.00 $ 44,793,375.00 $ 59,447,577.00 $ 73,786,218.00 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida.:::í(' 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. .q• 

Folio 150118, SAIP-18-1501, del 22 de julio de 2018: (Transcripción original) 1 ).- Solicito Información 
de la evolución (gasto) de volúmenes de Agua en metros cúbicos consumidos por el contribuyente 
Comisión Federal de Electricidad desde el año 2000 hasta el año 2018 de Usos de Aguas (turbinadas) 
de todas las Termoeléctricas instaladas en toda la República Mexicana, Regiones Hidrológicas 
(Cuencas); 1.- Península de Baja California, 11.- Noroeste, 111.- Pacifico Norte, IV.- Balsas, V.- Pacifi

y

c 1 

Sur, VI. - Ria Bravo, VIL-Cuencas Centrales del Norte, VII.- Lerma Santiago-Pacifico, IX.- Golfo Nort 
XI.- Frontera Sur, XII.- Península de Yucatán, XIII.- Aguas del Valle de México. 

2).- Solicito Información de la evolución (gasto) de volúmenes de Agua en metros cúbicos consumidos 
por el contribuyente Comisión Federal de Electricidad desde el año 2000 hasta el año 2018 de Usos de 
Aguas (turbinadas) de todas las Hidroeléctricas instaladas en toda la República Mexicana, Regiones 
Hidrológicas (Cuencas); 1.- Península de Baja California, 11.- Noroeste, 111.- Pacifico Norte, IV.- Balsas

� V.- Pacifico Sur, VI. - Ria Bravo, VIL-Cuencas Centrales del Norte, VII.- Lerma Santiago-Pacifico, IX.-
Golfo Norte, XI.- Frontera Sur, XII.- Península de Yucatán, XIII.- Aguas del Valle de México. 

3).- Solicito Información de la evolución de pagos moneda nacional por el contribuyente Comisión 
Federal de Electricidad ante la Tesorería de la Federación, Sistemas de Declaraciones y Pago 
Electrónico, Secretaria de Hacienda y Crédito Público por el consumo de Agua (turbinada) desde el a

�
-

2000 hasta el año 2018 de Usos de Aguas (turbinadas) de todas las Hidroeléctricas instaladas en tod 
la República Mexicana, Regiones Hidrológicas (Cuencas); 1.- Península de Baja California, 11.- Noroeste, 
111.- Pacifico Norte, IV.- Balsas, V.- Pacifico Sur, VI. - Ria Bravo, VIL-Cuencas Centrales del Norte, VII.
Lerma Santiago-Pacifico, IX.- Golfo Norte, XL- Frontera Sur, XII.- Península de Yucatán, XIII.- Aguas 
del Valle de México. 

4).- Solicito Información de la evolución de pagos moneda nacional por el contribuyente Comisión 
Federal de Electricidad ante la Tesorería de la Federación, Sistemas de Declaraciones y Pago 
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Electrónico, Secretaria de Hacienda y Crédito Público por el consumo de Agua (turbinada) desde el año 
2000 hasta el año 2018 de Usos de Aguas (turbinadas) de todas las Termoeléctricas instaladas en toda 
la República Mexicana; Regiones Hidrológicas (Cuencas); 1.- Península de Baja California, 11.- Noroeste, 
111.- Pacifico Norte, IV.- Balsas, V.- Pacifico Sur, VI. - Río Bravo, VIL-Cuencas Centrales del Norte, VII.
Lerma Santiago-Pacifico, IX.- Golfo Norte, XI.- Frontera Sur, XII.- Península de Yucatán, XIII.- Aguas 
del Valle de México. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, se informa que la 
información solicitada es propia de cada una de las EPS de Generación generada a través de los años 
solicitados, mismas que poseen desde antes de la reestructuración de CFE a partir de la Reforma 
Energética. 

En base a lo anterior, este Corporativo de Operaciones la posible acción para recopilar la información, 
sería solicitarla a cada una de las EPS de Generación involucradas y consolidarla, pero dado que fue 
asignada por Sistema a cada una de las EPS para su atención, se estaría duplicando la tarea d

y 
concentración de información. Por lo tanto se solicita, sean tomadas las respuestas que proporcion 
cada EPS para la atención de esta Solicitud de Información. 

Dirección Corporativa de Finanzas - En el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas no se tie e 
información al respecto, se sugiere consultar a la EPS de Generación o a las Gerencias Regionales de 
Producción. 

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

� 
Productivas Subsidiarias correspondíentes informan lo siguiente: 

Generación V 
Esta EPS solo administra los Contratos con los Productores Externos de Energía, por lo tanto no cuenta 
con información de la evolución (gasto) de volúmenes de Agua en metros cúbicos consumidos por el 
contribuyente Comisión Federal de Electricidad. 

Generación 1 
Se proporcionan tablas con los nombres de las centrales generadoras y los datos consolidados por año, 
sobre el consumo de agua en metros cúbicos. 

· Así mismo, se precisa que el consumo de agua de cada central y su costo, dato que se evidencia de
los montos requeridos, se considera información CONFIDENCIAL, ya que a partir de éstos se
evidenciarían los costos de g

. 
eneración de energía, ello en términos del artículo 113, fracción II de la L

' Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley d 
la Propiedad Industrial, bajo los siguientes argumentos: 
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Se considera información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o sujetos 
obligados, cuando no involucre recursos públicos. 

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

· Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular,
en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial.
· Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o
sistemas para preservarla.
· Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica
frente a terceros.
· Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia,
con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o
por orden judicial.

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

"Artfcu/o 82. Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto
de la cual haya adoptado /os medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso
restringido a la misma. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características y·· 
o finalidades de los productos; a /os métodos o procesos de producción; o a /os medios o formas de
distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente
para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada
por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada
por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que 

autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autondad ... "
\}

la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener l1cenc1as, permisos, j\

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

· Se trate de información industrial o comercial;
· Sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para lo cual se hubieren
adoptado los medios o sistemas para preservar dicha confidencialidad y acceso restringido a la misma;
· La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros
en 1.a realización de actividades económicas;
· Se refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los 

_
métodos o procesos� 

. producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de\ 
servicios, y 
· No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia.
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Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual México 
forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda aquella 
información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva". 

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

'
liJ 

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

En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le permite a 
su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativa a características o finalidades, 
'métodos o procesos de producción, medios o formas de distribución o comercialización de productos o 
prestación de servicios. 5f"' 
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. 

t\ 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, la EPS CFE Generación I señaló que los costos de generación de energía por tecnología, 
incluyendo combustible, y los costos de importación es información que está estrechamente vinculada 
a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado;

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

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

*" 
Finalmente, se precisa que el costo de 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. 

Dentro de las atribuciones que tiene 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

} 

, 
comercialización de energía eléctrica. 

CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de 
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, incluyen

. 
do modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gasto�, \\ 

inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. V \ 

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
ingres

.
os que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, dicha empresa product

\del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, •
respo(lsabilidad social y ambiental.

Por su parte, en las Bases del Mercado Eléctrico, se dispone lo siguiente: 

"1.1.2 El Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el CENA CE en el que las personas que 

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

1.4 Etapas de implementación del Mercado Eléctrico Mayorista 
1.4.1 Con el objetivo de asegurar el inicio oportuno de los elementos críticos y que el diseño completo incluya 
todos los aspectos necesarios para maximizar la eficiencia, los diferentes componentes del Mercado. 
Eléctrico Mayorista y de las subastas se implementarán en diferentes momentos, y cada componente y , 
podrá implementar en etapas. 
1.4.2 El Mercado de Energía de Corto Plazo se implementará en las siguientes etapas: 
(a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) No se permitirán ofertas virtuales.
(ii) Sólo incluirá al Mercado del Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.
(iii) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para energía, con programación
fija, en el Mercado del Día en Adelanto.
(iv) No se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el Despacho Económico con Restricciones de
Seguridad.
(v) Los precios marginales del Mercado del Ola en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real serán los
menores entre los precios que resulten del programa de despacho y los precios tope establecidos en las
Reglas del Mercado.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto no serán
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos. ,;f"' (vii) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivos económicos en
el Mercado de Tiempo Real.
(viii) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de mediciones por hora.
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) Incluirá ofertas virtuales, previa la validación respectiva por parte de la Unidad de Vigilancia del Mercado.
(ii) Además del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al Mercado de Un

� 
Hora en Adelanto.
(iii) Se podrán aceptar Transacciones de Importación y Exportación para energía o Servicios Conexos, co 
programación fija o despachable, en el Mercado del Ola en Adelanto o Mercado de Una Hora en Adelanto. 
(iv) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico.
(v) Se aplicarán precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas. Los precios
marginales del Mercado de Energía de Corto Plazo se basarán en una corrida de precios calculados con
precios de escasez más bajos que los que se usan en la corrida de despacho.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Ola en Adelanto podrán ser
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la Garantía de
Suficiencia de Ingresos por Instrucción de Paro Anticipado.

\ 

(vii) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y liquidados por cada intervalo d ,
despacho.
2. 1 Términos definidos
Para los efectos de las Bases del Mercado Eléctrico, además de las definiciones del articulo 3 de-la Ley de 
la Industria Eléctrica y del artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por: 
2.1.3 Asignación de Unidades de Central Eléctrica en el Mercado del Día en Adelanto: E/proceso de 
asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica mediante el cual el CENA CE determina, con base d) 

Página 48 de 168 
\\ ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 •· 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

en las ofertas de compra y venta recibidas, los arranques y paros de Unidades de Central Eléctrica. 
Representa uno de los resultados del Mercado del Día en Adelanto, el cual también determina los niveles 
de generación, niveles de servicios conexos, Precios Marginales Locales de energía, y precios de los 
Servicios Conexos, y cuya función objetivo es la maximización del excedente económico con base en las 
ofertas que sean presentadas en el Mercado del Día en Adelanto. 
2.1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema informático del CENACE, o bien, el 
proceso realizado a través de él, para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los precios 
de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al mfnimo 
costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, Cllmpliendo con las restricciones operativas de la red 
eléctrica. 
9.1 Disposiciones Generales 
9.1.1 El CENACE conducirá un Mercado del Dfa en Adelanto, cuyo sistema de recepción de ofertas cerrará 
el día anterior al Día de Operación y un Mercado de Tiempo Real cuyo sistema de recepción de ofertas 
cerrará antes de cada Hora de Operación, en los periodos definidos en los Manuales de Prácticas de 
Mercado. 

� 
9.1. 6 Ofertas por omisión y ofertas de participantes 
(a) Los Generadores podrán presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Central Eléctrica
que representen. Asimismo, los Generadores podrán registrar los parámetros de referencia de costos de
producción de cada unidad, sujeto a las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado.

9.5 Ofertas de las Unidades de Central Eléctrica 
9.5.1 Todos los Participantes del Mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, excepto aquéllas 
incluidas en Contratos de Interconexión Legados, deberán presentar ofertas basadas en costos, incluyendo 
costo de arranque, costo de operación en vacío y costo de energía incremental para el Mercado de Energía 
de Corto Plazo, de conformidad con lo siguiente: 
(a) Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el CENACE mantendrá un registro de parámetros de
referencia. Cada Generador podrá registrar los parámetros para cada unidad que representa, sujeto a las
disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado. En caso de que el Generador no registre estos y-. 
parámetros o no cumpla las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado, el CENA CE estimará los
parámetros con base en la tecnología de cada unidad. Dicho registro contendrá la información siguiente:
(i) Parámetros de referencia para costos de arranque, Costo de Operación en Vacío y costos de energía
incremental: [. . .]
(ii) Los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con los cálculos del
CENA CE o en términos de la Base 6.5.
(iii) Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica (económicos y de emergencia). J\ 
(iv) Capacidades de Servicios Conexos incluyendo los rangos y razones de cambio.
(v) Capacidades de rampa (MW por minuto).
(vi) Tiempos de notificación, tiempos de arranque, tiempos mínimos de operación y tiempos mfnimos de
paro.
(vii) Costos de referencia de operación y mantenimiento para la provisión de cada tipo de reserva.
(viii) Exención, en su caso, del requisito de ofertas basadas en costos.
(ix) Prohibición, en su caso, para utilizar estatus de operación obligada (autoasignación).
(b) El CENACE calculará precios de referencia para cada Unidad de Central Eléctrica de acuerdo con /

�parámetros de referencia para costos a que se refiere el inciso anterior. Las ofertas de las Unidades de ' 
Central Eléctrica deben abarcar la totalidad de sus capacidades físicas disponibles y ser consistentes con
los precios de referencia.
(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar si las ofertas de los � Generadores se consideran consistentes con los precios de referencia que se derivan de sus parámetros • .-
de costos registrados. Estos criterios tendrán el propósito de eliminar la necesidad de controversias e
investigaciones en casos donde existen diferencias menores entre los datos del Generador y de la Unidad
de Vigilancia del Mercado.
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(d) Las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que, en su
caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar que la
oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de PRIMERA ETAPA.{ .. .]

9. 7 Ofertas de importación o exportación
9.7.1 Las ofertas para realizar Transacciones de Importación y Exportación deberán especificar: (a)
Cantidad-Precio: ($/MWh por hora) que represente el precio máximo que el Participante del Mercado está
dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Ola en Adelanto para su exportación, o bien,
el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en el
Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Las ofertas de precio máximo no
pueden ser crecientes en ningún segmento, y las ofertas de precio mlnimo no pueden ser decrecientes7 '
ningún segmento.

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

18.5. 1 O Pisos y topes de las ofertas de compra y venta 
(a) La Autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas de compra
y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos.
(b) La Autoridad de Vigilancia del Mercado podrá establecer una fórmula para el cálculo de pisos y topes de
las ofertas de compra y venta específicos para cada unidad. Dicha fórmula, en caso de utilizarse, será
pública.
18.5.11 El software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos
aplicables."

De las Bases del Mercado Eléctrico, se entiende lo siguiente: 

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

� de las reservas en cada zona de reservas y los precios marginales locales de la energía en cada nod 
del Sistema Eléctrico Nacional, integrados por un componente de energía, un componente de congestión 
y un componente de pérdidas. 

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

- Segunda Etapa, cuyas características son: incluye ofertas virtuales, previa la validación respectiva por
parte de la unidad de vigilancia del mercado; además del mercado del día en adelanto y del mercado de
tiempo real, se incluye al mercado de una hora en adelanto; se aceptan transacciones de importación y
exportación para energía o servicios conexos, con programación fija o despachable, en el mercado del
día en adelanto o mercado de una hora en adelanto; se incorporan recursos de demanda controlable en
el despacho económico; se aplican precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para
reservas; las unidades de central eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto
podrán ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán
la garantía de suficiencia de ingresos por instrucción de paro anticipado, y los diversos cargos de�
mercado de tiempo real serán calculados y liquidados por cada intervalo de despacho. '2t'
· Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza a
través del proceso y despacho de unidades de central eléctrica mediante el cual el Centro Nacional de
Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta recibidas- los arranques y
paros de unidades de central eléctrica; cuya función objetivo es la maximización del excedente
económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto.
· Que el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema informático del Cen5Y'ro • 
Nacional de Control de Energía para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los precios 
de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al míni 
costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las restricciones operativas de 

�

la 
red eléctrica. 
· Que en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día anterior al d1 
de operación y en el mercado de tiempo real el sistema de recepción de ofertas cerrará antes de cada 
hora de operación. 
· Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Central
Eléctrica que representen. Asimismo, podrán registrar los parámetros de referencia de costos de
producción de cada unidad.
· Que todos los participantes del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, deberán
presentar ofertas basadas en costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío y co

�de energía incremental para el Mercado de Energía de Corto Plazo. Para todas las Unidades de Centra 
.Eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía mantendrá un registro de parámetros de referencia,
él cual debe contener, entre otras cosas, (i) Parámetros de referencia para costos de arranque, costo
de operación en vacío y costos de energía incremental; (ii) costos de oportunidad para los recursos de
energía limitada;
· Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia d�operación y mantenimiento.

l) 
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· Que las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que,
en su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar
que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de primera etapa.
· Que el Centro Nacional de Control de Energía enviará una confirmación sobre las ofertas recibidas y
una notificación informando si las ofertas fueron aceptadas o rechazadas.
· Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre
otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante del Mercado está
dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o
bien, 

.
el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendi

i 
• 

en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. 
· Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen la
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica. Si la Unidad e 
Vigilancia del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las 
correcciones que deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y 
propondrá a la Autoridad de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, en 
su caso. 
· Que los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en costos
en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real.
· Que la autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas de
compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. El software
de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos aplicables. � 
Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades de 
carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y el 
suministro de energía eléctrica. 

� 

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

Con ello, se dispuso que un tercero imparcial [Centro Nacional de Control de Energía], y ya no la pro

�

ia 
Comisión Federal de Electricidad, opere el mercado eléctrico mayorista y garantice a los generado s 
el acceso abierto y equitativo a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribució 
La garantía de acceso a un mercado donde los generadores puedan vender su producción y acceso a 
la red que se requiere para entregarla, permite impulsar la inversión en nuevas centrales de generación 
con tecnologías limpias y eficientes. 
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En materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, la reforma constitucional apuntaló las 
actividades de esta CFE de la manera que más le convenga a la Nación, para poder aprovechar la 
tecnología y la experiencia de las empresas que han aplicado mejores prácticas para reducir los costos 
de operación y las pérdidas de energía. 

En este sentido, esta EPS CFE Generación 1, al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado 
con la generación y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho 
sector; en virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen 
el mismo producto, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita baja las mismas 
condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

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

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

De acuerdo con el Informe Anual, con la reforma energética, el objetivo de esta empresa es brindar un · •
servicio eléctrico de mayor calidad, menor costo y más amigable al medio ambiente; para lograr esto, el 7
sujeto obligado trabaja para superar dos grandes retos: por una parte, disminuir los costos de generación 
de energía eléctrica, sustituyendo combustibles caros y contaminantes como el combustóleo, por 
combustibles de menor costo y rnás amigables con el medio ambiente como el gas natural; y por otra 
parte, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía en las redes de transmisión y distribución -�de energía eléctrica. '._r \ 
En este sentido, para generar energía eléctrica de menor costo, la Comisión Federal de Electricidad 
trabaja para reducir su consumo de combustóleo e incrementar la generación a partir de gas natural y 
de fuentes renovables como el agua y el vapor del subsuelo. Para elevar la producción eléctrica a partir 
de gas natural, se trabaja, por un lado, para promover el desarrollo de infraestructura de transporte 

� gas natural con el fin de llevar gas natural de las regiones donde se produce a los centros donde s ' 
consume y, por otro lado, impulsa el desarrollo de centrales de generación eléctrica que funcionen a 
partir de gas natural. 

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

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

y indicadores que inciden dentro de la integración de los mismos, ya que de conformidad con las Reglas 
del Mercado, para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre otro 
datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el participante del Mercado está 
dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o 
bien, el precio mínimo que el participante del mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en 
el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Por ende, los costos de 
importación inciden en la manera de ofertar. 

En ese tenor, la oferta económica de generación de energía [costos] se constituye como la parte focal 
de la competencia entre las diferentes unidades de generación, toda vez que son el parámetro respecto 
del cual se define el despacho dentro del Sistema Eléctrico Nacional. � 
Por tanto, se advierte que en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades 
cuente con la información mencionada, lo colocaría en ventaja comercial, en virtud de que contaría con 
los elementos necesarios para ofrecer la energía, a menor precio, a efecto de tener un mejor lugar dentro 
del Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la electricidad a través del CENACE, aprovechando 
el conocimiento técnico adquirido por el sujeto obligado, el cual le implicó tiempo e inversiones para 
llegar a las ofertas registradas. 

En tales consideraciones, se estima que el consumo de agua de cada central y su costo revis e 
información de carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le significa 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades 
económicas como empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL en términos del artículo 113, fracción II de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
! 

Generación 11 
En atención a la solicitud SAIP 18-1501, se proporcionan los datos e información de manera consolid

i
a 

en tabla adjunta de las centrales hidroeléctricas del ámbito de CFE Generación II EPS, toda vez que 
información solicitada no resulta aplicable a las centrales termoeléctricas de acuerdo con lo establecid 
en el "Manual de Control de Gestión", que en el apartado "Datos Básicos Técnicos" define el concepto 
de Agua Turbinada (AT) como: "Es el volumen de agua utilizada, en un periodo considerado, por la 
Unidad Hidroeléctrica para generar energía eléctrica, expresada en millones de metros cúbicos (m3). ,t 
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C H ln Alfredo Elías A ub La Yesca 
C.H. Leonardo Rodríauez Alcaine /El Caión) 
C.H. Aguamlloa � Solidaridad 
C.H. Valentín Gómez Farías /Aaua Prieta\
C.H. Cunatltzio
C.H. Gral. Manuel M. Diéauez /Santa Rosal
C.H. Cóbano 
C.H. Botella
C.H. Platanal 
C.H. Puente Grande 
C.H. San Pedro Porúas. 
C.H. Jumatán 
C.H. Luis M. Roias (Intermedia\ 
C.H. Colimilla 
C.H. Zumpimito 
C.H. Tirio 
C.H. Bartolinas 
C.H. ltzicuaro 

AÑO 
CONSUMO AGUA 
TURBJNADA (M3) 

2000 6,057,813.00 

2001 4,816,932.00 
2002 7,267,496.00 
2003 8,897,116.00 
2004 10,650,694.00 

2005 6,895,472.91 
2006 5,107,567.00 
2007 10,448,930.46 

2008 15,083,557.62 

2009 8,199,117.00 
2010 12,584,346.00 

2011 7,309,446.00 

2012 5,916,956.00 

2013 5,965,140.00 

2014 12,377,479.00 

2015 15,156,537.00 

2016 15,090,419.00 

Se precisa que el consumo de agua de cada central y su costo, dato que se evidencia de los montoy 
requeridos, se considera información CONFIDENCIAL, ya que apartir de éstos se evidenciarían los 
costos de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal d

iJ\ Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propieda 
Industrial, bajo los siguientes argumentos: 

2017 12,572,859.00 

2018 5,451,491.00 

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

I, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o sujet 
obligados, cuando no involucre recursos públicos. ' 

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

Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular,
c-,_/_ en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial. 
'-fr. 
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Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o 
sistemas para preservarla. 
Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente 
a terceros. 
Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, 
con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o 
por orden judicial. 
Por su parte, en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, se dispone: 

"Artículo 82. Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde 
una persona física o moral con carácter confidencial, que fe signifique obtener o mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual 
haya adoptado /os medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido ª7" '
la misma. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características 
o finalidades de los productos; a /os métodos o procesos de producción; o a /os medios o formas de 
distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente 
para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada 
por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada 
por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que 
la posea como secreto industria/, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, 
autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad ... " 

Del precepto en cita, se colige que para que la información sea objeto de protección del secreto 
industrial, se requiere que: .c1'1 

• Se trate de información industrial o comercial; � 
• 

• 

• 

• 

Sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para lo cual se hubieren 
adoptado los medios o sistemas para preservar dicha confidencialidad y acceso restringido a la 
misma; 
La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros 
en la realización de actividades económicas; 
Se refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o proces 
de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación 
de servicios, y 
No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia . 

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

l;n. este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial,� 
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 productos o 
prestación de servicios. 

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

y• 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, la EPS CFE Generación 11 señala que los costos de generación de energía por tecnología, 
incluyendo combustible, y los costos de 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 esa Comisió

�

n, . 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 qu

� primero se le comprará. Es decir, que la parte focal de la competencia entre las diferentes unidades d 
generación, se er¡cuentra 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. N,,_ 

Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mercado, siendo sólo el Centro Nacional de Control O 
de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la energía, es d�cir, 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. 

Finalmente, se precisa que el costo de 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. 
Dentro de las atribuciones que tiene 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

y
· 

servicios a terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica. 

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

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

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

� reseNas en cada zona de reseNas y los Precios Marginales Locales de la energía en cada nodo de 
Sistema Eléctrico Nacional, integrados por un componente de energía, un componente de congestión y 
un componente de pérdidas. 
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1.4 Etapas de implementación del Mercado Eléctrico Mayorista 
1.4.1 Con el objetivo de asegurar el inicio oportuno de los elementos críticos y que el diseño completo 
incluya todos los aspectos necesarios para maximizar la eficiencia, los diferentes componentes del 
Mercado Eléctrico Mayorista y de las subastas se implementarán en diferentes momentos, y cada 
componente se podrá implementar en etapas. 
1.4.2 El Mercado de Energía de Corto Plazo se implementará en las siguientes etapas: 
(a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) No se permitirán ofertas virtuales ..
(ii) Sólo incluirá al Mercado del Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.
(iii) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para energía, con
programación fija, en el Mercado del Día en Adelanto.
(iv) No se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el Despacho Económico con Restricciones de
Seguridad.
(v) Los precios marginales del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real serán los
menores entre los precios que resulten del programa de despacho y /os precios tope establecidos en
/as Reglas del Mercado. 
(vi) Las.Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto no serán
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos.
(vii) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivos económicos
en el Mercado de Tiempo Real. 
(viii) Todos /os cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en /os datos de mediciones por
hora. � 
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) Incluirá ofertas virtuales, previa la validación respectiva por parte de la Unidad de Vigilancia del
Mercado.
(ii) Además del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al Mercado de
Una Hora en Adelanto. 

i ·

(iii) Se podrán aceptar Transacciones de Importación y Exportación para energía o Servicios Conexos,
con programación fija o despachab/e, en el Mercado del Día en Adelanto o Mercado de Una Hora en 
Adelanto. 
(iv) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico.
(v) Se aplicarán precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas. Los 
precios marginales del Mercado de Energía de Corto Plazo se basarán en una corrida de precios 
calculados con precios de escasez más bajos que los que se usan en la corrida de despacho. 

�-
(vi) Las Unidades de Central E/éqtrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto podrá
ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la 
Garantía de Suficiencia de Ingresos por Instrucción de Paro Anticipado. 
(vii) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y liquidados por cada intervalo
de despacho.
2.1 Términos definidos
Para los efectos de las Bases del Mercado Eléctrico, además de las definiciones del artículo 3 de la Ley
de la Industria Eléctrica y del artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por:

· �
2.1.3 Asignación de Unidades de Central Eléctrica en el Mercado del Día en Adelanto: El proceso d
asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica mediante el cual el CENACE determina, con 

· hase en las ofertas de compra y venta recibidas, los arranques y paros de Unidades de Central Eléctrica.
Representa uno de los resultados del Mercado del Día en Adelanto, el cual también determina los niveles 
de generación, niveles de servicios conexos, Precios Marginales Locales de energía, y precios de /os

t
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Servicios Conexos, y cuya función objetivo es la maximización del excedente económico con base en 
las afeitas que sean presentadas en el Mercado del Día en Adelanto. 
2.1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema informático del CENA CE, o bien,
el proceso realizado a través de él, para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los 
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía 
al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las restricciones 
operativas de la red eléctrica. 
9.1 Disposiciones Generales 
9.1.1 El CENACE conducirá un Mercado del Dia en Adelanto, cuyo sistema de recepción de afeitas
cerrará el día anterior al Día de Operación y un Mercado de Tiempo Real cuyo sistema de recepción de 
afeitas cerrará antes de cada Hora de Operación, en los periodos definidos en los Manuales de Prácticas , ��� V 
9.1.6 Ofertas por omisión y ofertas de participantes · /
(a) Los Generadores podrán presentar afeitas de venta para cada una de las Unidades de Central
Eléctrica que representen. Asimismo, los Generadores podrán registrar los parámetros de referencia de
costos de producción de cada unidad, sujeto a las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado.

9.5 Oferlas de las Unidades de Central Eléctrica 
9.5.1 Todos los Parlicipantes del Mercado que representan Unidades de Central Eléctríca, excepto 
aquéllas incluidas en Contratos de Interconexión Legados, deberán presentar afeitas basadas en 
costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío y costo de energía incremental para 
el Mercado de Energía de Corlo Plazo, de conformidad con lo siguiente: 
(a) Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el CENACE mantendrá un registro de parámetros de
referencia. Cada Generador podrá registrar los parámetros para cada unidad que representa, sujeto a
las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado. En caso de que el Generador no registre estos
parámetros o no cumpla las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado, el CENA CE estimará
los parámetros con base en la tecnología de cada unidad. Dicho registro contendrá la información
siguiente:
(i) Parámetros de referencia para costos de arranque, Costo de Operación en Vacío y costos de energía
incremental: [ .. .]
(ii) Los costos de oporlunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con los cálculos del �
CENA CE o en términos de la Base 6.5. <�'
(iii) Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica (económicos y de emergencia).
(iv) Capacidades de Servicios Conexos incluyendo los rangos y razones de cambio.
(v) Capacidades de rampa (MW por minuto).
(vi) Tiempos de notificación, tiempos de arranque, tiempos mínimos de operación y tiempos mínimos de
paro.
(vii) Costos de referencia de operación y mantenimiento para la provisión de cada tipo de reserva.

� (viii) Exención, en su caso, del requisito de afeitas basadas en costos.
(ix) Prohibición, en su caso, para utilizar estatus de operación obligada (autoasignación).
(b) El CENACE calculará precios de referencia para cada Unidad de Central Eléctrica de acuerdo con
los parámetros de referencia para costos a que se refiere el inciso anterior. Las afeitas de las Unidad

:\ de Central Eléctrica deben abarcar la totalidad de sus capacidades físicas disponibles y ser consistente , con los precios de referencia. 
(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar si las ofertas de los
Generadores se consideran consistentes con los precios de referencia que se derivan de sus parámetros
de costos registrados. Estos criterios tendrán el propósito de eliminar la necesidad de controversias e
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ínvestígacíones en casos donde existen díferencías menores entre los datos del Generador y de la 
Unidad de Vígi/ancía del Mercado. 
(d) Las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que, en 
su caso, la Unidad de Vígilancía del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar que
la oferta tope es distinta a los precios tope utílízados en el mercado de PRIMERA ETAPA. [ .. .]
9. 7 Ofertas de importación o exportación
9.7.1 Las ofertas para realizar Transacciones de Importación y Exportación deberán especificar: (a)
Cantídad-Precío: ($/MWh por hora) que represente el precio máximo que el Participante del Mercado
está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Oía en Adelanto para su exportación,
o bien, el precio mínimo que el Partícípante del Mercado está dispuesto a recíbír por la energía vendida
en el Mercado del Oía en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Las ofertas de precio
máximo no pueden ser crecientes en ningún segmento, y las ofertas de precio mínimo no pueden ser 

· decrecientes en ningún segmento.

18.5 Vigilancia de ofertas y costos
18.5.5 La Unidad de Vígílancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica y las capacidades y
restricciones reales de los Recursos de Demanda Controlable Garantizada. Si la Unidad de Vígilancía
del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las correcciones qu

1
· 

deban realizarse a los parámetros regís/radas y a las ofertas basadas en ellos, y propondrá a la 
Autoridad de Vigílancía del Mercado la rectífícación de la liquídacíón correspondiente, en su caso. 
18.5.7 Los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas e 
costos en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. 

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

De las Bases del Mercado Eléctrico, se entiende lo siguiente: \. J\ 
• Que el Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el Centro Nacional de Control �f \

Energía en el que las personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la 
modalidad de Generador, Comercializador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o
Usuario Calificado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, servicios
conexos, potencia, derechos financieros de transmisión, certificados de energías limpias y los demás
productos que se requieren para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.

• Que el Mercado Eléctrico Mayo
. 
rista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que compren

�al Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una segunda etapa, al Mercad , 
de Una Hora en Adelanto, en los cuales los participantes del mercado pueden enviar al Centro
Nacional de Control de Energía sus ofertas de compra y venta de energía y servicios conexos. Una
vez recibidas las ofertas en comento, dicho Centro realizará el despacho económico de las Unidades
de Central Eléctrica para cada uno de los mercados; el resultado de dicho despacho económico serán
los precios marginales de las reservas en cada zona de reservas y los precios marginales locales de
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la energía en cada nodo del Sistema Eléctrico Nacional, integrados por un componente de energía, 
un componente de congestión y un componente de pérdidas. 

Que el Mercado Eléctrico Mayorista [de corto plazo] se implementa en las siguientes dos etapas: 
• Primera Etapa, cuyas características son: no se permiten ofertas virtuales; sólo incluye al mercado del
día en adelanto y al mercado de tiempo real; sólo son aceptadas las transacciones de importación y
exportación para energía, con programación fija, en el mercado del día en adelanto; no se incluyen
recursos de demanda controlable en el despacho económico con restricciones de seguridad; los precios
marginales del mercado del día en adelanto y del mercado de tiempo real serán los menores entre los
precios que resulten del programa de despacho y los precios tope establecidos en las reglas del
mercado; las unidades de central eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto no
son instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos; no se emiten instrucciones d

7 
• 

arranque de unidades de central eléctrica por motivos económicos en el mercado de tiempo real, y todos 
los cargos del mercado de tiempo real estarán basados en los datos de mediciones por hora. 
• Segunda Etapa, cuyas características son: incluye ofertas virtuales, previa la validación respectiva p r
parte de la unidad de vigilancia del mercado; además del mercado del día en adelanto y del mercado de
tiempo real, se inciuye al mercado de una hora en adelanto; se aceptan transacciones de importación y
exportación para energía o servicios conexos, con programación fija o despachable, en el mercado del
día en adelanto o mercado de una hora en adelanto; se incorporan recursos de demanda controlable en
el despacho económico; se aplican precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para
reservas; las unidades de central eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto
podrán ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán
la garantía de suficiencia de ingresos por instrucción de paro anticipado, y los diversos cargos del
mercado de tiempo real serán calculados y liquidados por cada intervalo de despacho.
• Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza a

través del proceso y despacho de unidades de central eléctrica mediante el cual el Centro Nacional
de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta recibidas- los arranques
y paros de unidades de central eléctrica; cuya función objetivo es la maximización del excedente 4"'
económico con base en las ofe_rtas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. <J •

• Que el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema informático del Centro
Nacional de Control de Energía para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de
energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las
restricciones operativas de la red eléctrica.

• Que en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día anterior al
día de operación y en el mercado de tiempo real el sistema de recepción de ofertas cerrará antes
de cada hora de operación.

1
• Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Centra 

Eléctrica que representen. Asimismo, podrán registrar los parámetros de referencia de costos de 
producción de cada unidad.

• Que todos los participantes del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, deberán
presentar ofertas basadas en costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío y
costo de energía incremental para el Mercado de Energía de Corto Plazo. Para todas las Unidades
de Central Eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía mantendrá un registro de parámetr

� de referencia, el cual debe contener, entre otras cosas, (i) Parámetros de referencia para costos d 
arranque, costo de operación en vacío y costos de energía incremental; (ii) costos de oportunidad 
para los recursos de energía limitada; 
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• 
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• 

• 

Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de 
operación y mantenimiento. 
Que las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que, 
en su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe 
destacar que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de primera etapa. 
Que el Centro Nacional de Control de Energía enviará una confirmación sobre las ofertas recibidas 
y una notificación informando si las ofertas fueron aceptadas o rechazadas. 
Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre 
otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante del Mercado 
está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su 
exportación, o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la 
energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. 
Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las 
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica. Si la Unidad de 
Vigilancia del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las 
correcciones que deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y 
propondrá a la Autoridad de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, 
en su caso. 

1
Que los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en 
costos en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. 
Que la autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las oferta 
de compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. El 
software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos 
aplicables. 

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades de 
carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y el •. -IC"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 posibrlidad de que el estado celebr

� contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 
Constitucional para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio 
público de transmisión y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en 
materia de generación y comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la 
apertura a la inversión privada, a través de la participación de particulares. 

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

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

En este sentido, esta EPS CFE Generación 11, al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado 
con la generación y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho 
sector; en virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen 
el mismo producto, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita baja las mismas 
condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se 
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación 
de energía, así como de importación, le representaría una desventaja 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 mínim

r
' 

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. 

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

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

. ' 

· Ahora bien, como se observó de la normatividad analizada, las ofertas de todos los participantes
� mercado que representan Unidades de Central Eléctrica deben estar basadas en costos, los cuales\ deben contemplar diversos conceptos, como costo de arranque, costo de operación en vacío, costo de 

energía incremental, costos de oportunidad para los recursos de energía limitada; capacidades máximas 
y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de operación y mantenimiento. 
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En ese sentido, se considera que el costo es un valor fundamental de la estrategia actual para la 
comercialización de la energía, pues a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, 
al competidor ofertante a quien primero se le comprará, pues la asignación de unidades de central 
eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza a través del proceso y despacho mediante el cual 
el Centro Nacional de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta 
recibidas- los arranques y paros de unidades de central eléctrica, cuyo objetivo es la maximización del 
excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. 
Igualmente, es importante resaltar que los costos de importación son un factor determinante para el 
costo de generación de los competidores en el Mercado Eléctrico Mayorista, pues es uno de los 
indicadores que inciden dentro de la integración de los mismos, ya que de conformidad con las Reglas 
del Mercado, para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre otros 
datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el participante del Mercado está 
dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o 
bien, el precio mínimo que el participante del mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en 
el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Por ende, los costos de 
importación inciden en la manera de ofertar. 

En ese tenor, la oferta económica de generación de energía [costos] se constituye como la parte foc
y

· 
de la competencia entre las diferentes unidades de generación, toda vez que son el parámetro respect 
del cual se define el despacho dentro del Sistema Eléctrico Nacional. 

Por tanto, se advierte que en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades 
cuente con la información mencionada, lo colocaría en ventaja comercial, en virtud de que contaría con 
los elementos necesarios para ofrecer la energía, a menor precio, a efecto de tener un mejor lugar dentro 
del Mercado Mayorista Eléctrico para I¡¡ compra de la electricidad a través del CENACE, aprovechando 
el conocimiento técnico adquirido por el sujeto obligado, el cual le implicó tiempo e inversiones para 
llegar a las ofertas registradas. 

· 
5f"' 

En tales consideraciones, se estima que el consumo de agua de cada central y su costo reviste 
información de carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le signific

U\

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

En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Generación 111 
Se proporcionan tablas con los nombres de las centrales generadoras y los datos consolidados por aM'I\ 
sobre el consumo de agua en metros cúbicos. � 
Se precisa que el consumo de agua de cada central y su costo, dato que se evidencia de los montos 
requeridos, se considera información CONFIDENCIAL, ya que apartir de éstos se evidenciarían los 
costos de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad

Yr 

Industrial, bajo los siguientes argumentos: 
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Se considera información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o sujetos 
obligados, cuando no involucre recursos públicos. 
Por su parte, en el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales se prevé que para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes supuestos: 

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 p

; disposición legal o por orden judicial. 

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

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

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

.:::;;' distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. � 

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

Del precepto en cita, se colige que para que la información sea objeto de protección del secre� industrial, se requiere que: 
• Se trate de información industrial o comercial;
• Sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para lo cual se hubieren

adoptado los medios o sistemas para preservar dicha confidencialidad y acceso restringido a la
misma;

• 

• 

• 

La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a
terceros en la realización de actividades económicas;
Se refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o proces

� de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación • 
de servicios, y 
No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia . 
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Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual 
México forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda 
aquella información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva". 
En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, 
los cuales en términos amplios incluyen: 

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

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC), establece como requisitos del 
secreto comercial, los siguientes: 
• La información debe ser secreta ( en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente

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

• Debe tener un valor comercial por ser secreta.

1. 
• 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 
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 conf

.

ormidad con la normatividad nacional, así como con l
�
a 

disposiciones internacionales invocadas. 

En la especie, la EPS CFE Generación 111 señaló que los costos de generación de energía por tecnología, 
incluyendo combustible, y los costos de importación es información que está estrechamente vinculada 
a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; 

\ hacerse pú
. 
blicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esa Comisió 

se estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

• Modelos de negocios yfo. de asociación mercantil,
• Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión,
,• AnáJjsis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y 
• Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos.
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Los costos son un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, pues 
a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a quien 
primero se le comprará. Es decir, que la parte focal de la competencia entre las diferentes unidades de 
generación, se encuentra precisamente en la oferta económica de generación [de energía que satisface 
la demanda], a partir de la cual el Centro Nacional de Control de Energía determina a quién comprará 
la energía, pues debe despachar primero -por disposición legal- la más barata. 

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

Finalmente, se precisa que el costo de 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 mercadv 
eléctrico. 

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

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

El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirí o 
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, dicha empresa productiva 
del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y 
r.esponsabilidad social y ambiental. 

Por su parte, en las Bases del Mercado Eléctrico, se dispone lo siguiente: 

"1.1.2 El Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el CENA CE en el que las persa
� que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad de Generador, Comercializado , 

Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, podrán realizar transacciones de 
compraventa de energía eléctrica, Servicios Conexos, Potencia, Derechos Financieros de Transmisión, 
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Certificados de Energías Limpias y los demás productos que se requieren para el funcionamiento del 
Sistema Eléctrico Nacional. 
1.2.9 El Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que comprende al 
Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una SEGUNDA ETAPA, al Mercado de 
Una Hora en Adelanto, en los cuales los Participantes del Mercado podrán enviar al CENA CE sus ofertas 
de compra y venta de energía y Servicios Conexos. Una vez recibidas las ofertas de compra y venta de 
energía, el CENACE realizará el despacho económico de las Unidades de Central Eléctrica para cada 
uno de los mercados. El resultado de dicho despacho económico serán los precios marginales de las 
reservas en cada zona de reservas y los Precios Marginales Locales de la energía en cada nodo del 
Sistema Eléctrico Nacional, integrados por un componente de energía, un componente de congestión y 
un componente de pérdidas. 

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

1.4.2 El Mercado de Energía de Corto Plazo se implementará en las siguientes etapas: 
(a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá las características siguientes:

/ 
(i) No se permitirán ofertas virtuales.
(ii) Sólo incluirá al Mercado del Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.
(iii) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para energía, con 
programación fija, en el Mercado del Oía en Adelanto.
(iv) No se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el Despacho Económico con Restricciones de
Seguridad. � 
(v) Los precios marginales del Mercado del Oía en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real serán los
menores entre los precios que resulten del programa de despacho y los precios tope establecidos en
las Reglas del Mercado.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Oía en Adelanto no se�

V\

· n 
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos. 
(vii) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivos económicos 
en el Mercado de Tiempo Real. 
(viii) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de mediciones por
hora.
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) Incluirá ofertas virtuales, previa la validación respectiva por parte de la Unidad de Vigilancia del
Mercado.
(ii) Además del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al Mercado de
Una Hora en Adelanto.

. � 
(iii) Se podrán aceptar Transacciones de Importación y Exportación para energía o Servicios Conexos
con programación fija o despachable, en el Mercado del Oía en Adelanto o Mercado de Una Hora en 
Adelanto. 
(iv) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico .
. (v) Se aplicarán precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas. Los
precios marginales del Mercado de Energía de Corto Plazo se basarán en una corrida de precios
calculados con precios de escasez más bajos que los que se usan en la corrida de despacho.
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(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto podrán, 
ser instruidas a cancelar dichas asígnacíones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la
Garantía de Suficiencia de Ingresos por Instrucción de Paro Anticipado.
(vií) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y liquidados por cada ínleNalo
de despacho.
2.1 Términos definidos
Para los efectos de las Bases del Mercado Eléctrico, además de las defíníciones del artículo 3 de la Ley
de la Industria Eléctrica y del artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por:
2.1.3 Asignación de Unidades de Central Eléctrica en el Mercado del Oía en Adelanto: El proceso de
asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica medían/e el cual el CENACE determina, con
base en las ofertas de compra y venta recíbídas, los arranques y paros de Unidades de Central Eléctrica.
Representa uno de los resultados fiel Mercado del Oía en Adelanto,. el cual también determina los niveles
de generación, niveles de seNícios conexos, Precios Marginales Locales de energía, y precios de los
SeNicios Conexos, y cuya función objetivo es la maxímízación del excedente económico con base en
las ofertas que sean presentadas en el Mercado del Oía en Adelanto.
2.1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema ínformátíco del CENACE, o bien,
el proceso realizado a través de él, para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de sumínístrar losrequerímientos de energ

r
· •

al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las restriccione 
operativas de la red eléctrica. 

· 9.1 Disposiciones Generales
9.1.1 El CENACE conducirá un Mercado del Día en Adelanto, cuyo sistema de recepción de ofertas
cerrará el día anterior al Oía de Operación y un Mercado de Tiempo Real cuyo sistema de recepción de
ofertas cerrará antes de cada Hora de Operación, en los periodos defínídos en los Manuales de Prácticas
de Mercado.

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

9.5 Ofertas de las Unidades de Central Eléctrica 
9.5.1 Todos los Partícípantes del Mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, excepto 
aquéllas incluidas en Contratos de Interconexión Legados, deberán presentar ofertas basadas en 
costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en

. 

vacío y costo de energía incremental pa

:f\

ra 
el Mercado de Energía de Corto Plazo, de conformidad con lo siguiente: 
(a) Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el CENACE mantendrá un regís/ro de parámetros e
referencia. Cada Generador podrá registrar los parámetros para cada unidad que representa, sujeto a 
las dísposícíones de la Unidad de Vigilancia del Mercado. En caso de que el Generador no registre estos 
parámetros o no cumpla las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado, el CENA CE estimará 
los parámetros con base en la tecnología de cada unidad. Dicho registro contendrá la información 
siguiente: 
(i),Parámetros de referencia para costos de arranque, Costo de Operación en Vacío y costos de energía 
incremental: [. . .] 

\ 

(íi) Los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con los cálculos de 
CENACE o en términos de la Base 6.5. 
(iií) Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica (económicos y de emergenci� / /
(iv) Capacidades de SeNicios Conexos incluyendo los rangos y razones de cambio. 

·�
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(v) Capacidades de rampa (MW por minuto).
(vi) Tiempos de notificación, tiempos de arranque, tiempos mínimos de operación y tiempos mínimos de
paro.
(vii) Costos de referencia de operación y mantenimiento para la provisión de cada tipo de reserva.
(viii) Exención, en su caso, del requisito de ofertas basadas erí costos.
(íx) Prohibición, en su caso, para utilizar estatus de operación obligada (autoasígnación).
(b) El CENACE calculará precios de referencia para cada Unidad de Central Eléctrica de acuerdo con
los parámetros de referencia para costos a que se refiere el inciso anterior. Las ofertas de las Unidades
de Central Eléctrica deben abarcar la totalidad de sus capacidades físicas disponibles y ser consistentes
con los precios de referencia.
(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar si las ofertas de los
Generadores se consideran consistentes con los precios de referencia que se derivan de sus parámetros
de costos registrados. Estos criterios tendrán el propósito de eliminar la necesidad de controversias e
investigaciones en casos donde existen diferencias menores entre los datos del Generador y de la
Unidad de Vigilancia del Mercado.
(d) Las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que, en
su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar que
la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de PRIMERA ETAPA {,. ,J
9. 7 Ofertas de importación o exportación
9.7.1 Las ofertas para realizar Transacciones de Importación y Exportación deberán especificar: (a) , • 
Cantidad-Precio: ($/MWh por hora) que represente el precio máximo que el Participante del Mercado

y está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, 
o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida
en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Las ofertas de precio
máximo no pueden ser crecientes en ningún segmento, y las ofertas de precio mínimo no pueden ser
decrecientes en ningún segmento.

18.5 Vigilancia de ofertas y costos 
18.5.5 La Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las 
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica y las capacidades y 
restricciones reales de los Recursos de Demanda Controlable Garantizada. Sí la Unidad de Vigilancia 
del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENA CE las correcciones que 
deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y propondrá a I

� Autoridad de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, en su caso. 
18.5.7 Los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en 
costos en el Mercado del Dia en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. 

18.5.10 Pisos y topes de las ofertas de compra y venta 
( a) La Autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas de
compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos.

� 
(b) La Autoridad de Vigilancia del Mercado podrá establecer una fórmula para el cálculo de pisos y tope·
de las ofertas de compra y venta específicos para cada unidad Dicha fórmula, en caso de utilizarse, 
será pública. 
18. 5. 11 El software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos
aplicables."
be las Bases del Mercado Eléctrico, se entiende lo siguiente: '1sr
• Que el Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el Centro Nacional de Control de "' 

Energía en el que las personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la 
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modalidad de Generador, Comercializador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o 
Usuario Calificado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, servicios 
conexos, potencia, derechos financieros de transmisión, certificados de energías limpias y los 
demás productos que se requieren para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 

• Que el Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que comprende
al Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una segunda etapa, al Mercado
de Una Hora en Adelanto, en los cuales los participantes del mercado pueden enviar al Centro
Nacional de Control de Energía sus ofertas de compra y venta de energía y servicios conexos. Una
vez recibidas las ofertas en comento, dicho Centro realizará el despacho económico de las
Unidades de Central Eléctrica para cada uno de los mercados; el resultado de dicho despacho
económico serán los precios marginales de las reservas en cada zona de reservas y los precios
marginales locales de la energía en cada nodo del Sistema Eléctrico Nacional, integrados por 7' 
componente de energía, un componente de congestión y un componente de pérdidas.

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

� 
- Segunda Etapa, cuyas características son: incluye ofertas virtuales, previa la validación respectiva por
parte de la unidad de vigilancia del mercado; además del mercado del día en adelanto y del mercado de
tiempo real, se incluye al mercado de una hora en adelanto; se aceptan transacciones de importación y
exportación para energía o servicios conexos, con programación fija o despachable, en el m(;lrcado del
día en adelanto o mercado de una hora en adelanto; se incorporan recursos de demanda controlable en
el despacho económico; se aplican precios gradua.les de escasez a través de curvas de demanda para
reservas; las unidades de central eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto
podrán ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán
la garantía de suficiencia de ingresos por instrucción de paro anticipado, y los diversos cargos del
mercado de tiempo real serán calculados y liquidados por cada intervalo de despacho.

• Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza�
través del proceso y despacho de unidades de central eléctrica mediante el cual el Centro Nacion; \
de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta recibidas- los arranques
y paros de unidades de central eléctrica; cuya función objetivo es la maximización del excedente
económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto.

• Que el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema informático del Centro
Nacional de Control de Energía para calcular en tiempo real los puntos base de generación y 1

�precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de •. 
energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las
restricciones operativas de la red eléctrica.
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• Que en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día anterior.al
día de operación y en el mercado de tiempo real el sistema de recepción de ofertas cerrará antes
de cada hora de operación.

• Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Central
Eléctrica que representen. Asimismo, podrán registrar los parámetros de referencia de costos dé
producción de cada unidad.

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

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

• Que las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope
que, en su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe
destacar que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de primera etapa.

• Que el Centro Nacional de Control de Energía enviará una confirmación sobre las ofertas recibidas . 1
y una notificación informando si las ofertas fueron aceptadas o rechazadas.

y 
• Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre

otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante del Mercado 
está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su
exportación, o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por
la energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos.

• Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica. Si la Unidad de 5-f'
Vigilancia del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las
correcciones que deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos,
y propondrá a la Autoridad de Vigilancia del Mercado la · rectificación de la liquidación
correspondiente, en su caso.

• Que los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas e
r\ costos en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. ·· 

• Que la autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas
de compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. El
software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos
aplicables.

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

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

�

, .., 
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mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 
Constitucional para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio 
público de transmisión y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en 
materia de generación y comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la 
apertura a la inversión privada, a través de la participación de particulares. 

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

. y '

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

En este sentido, esta EPS CFE Generación 111, al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado 
con la generación y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho 
sector; en virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen 
el mismo producto, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita baja las mismas 
condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. * 
Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se 
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación 
de energía, así como de importación, le representaría una desventaja competitiva y económica en el 
mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de energía, presentan 
ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro Nacional de Control de Energía 
el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los precios de 
la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al mínimo 
costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional. 

� 

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

De acuerdo con el Informe Anual, con la reforma energética, el objetivo de esta empresa es brindar un
servicio eléctrico de mayor calidad, menor costo y más amigable al medio ambiente; para lograr esto,

�sujeto obligado trabaja para superar dos grandes retos: por una parte, disminuir los costos de generació 
de energía eléctrica, sustituyendo combustibles caros y contaminantes como el combustóleo, por
oombo,tlbles de meooc coolo y más amiga bles ooa el medio ambleote oomo el gas :::�::. ::' o�
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parte, reducir las pérdidas técnicas y río técnicas de energía en las redes de transmisión y distribución 
de energía eléctrica. 

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

Ahora bien, como se observó de la normatividad analizada, las ofertas de todos los participantes del 
mercado que representan Unidades de Central Eléctrica deben estar basadas en costos, los cuales 
deben contemplar diversos conceptos, como costo de arranque, costo de operación en vacío, costo de 
energía incremental, costos de oportunidad para los recursos de energía limitada; capacidades máximas 
y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de operación y mantenimiento. 
En ese sentido, se considera que el costo es un valor fundamental de la estrategia actual para la 
comercialización de la energía, pues a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, 
al competidor ofertante a quien primero se le comprará, pues la asignación de unidades de central i
eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza a través del proceso y despacho mediante el cual 
el Centro Nacional de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta 
recibidas- los arranques y paros de unidades de central eléctrica, cuyo objetivo es la maximización del 
excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. 
Igualmente, es importante resaltar que los costos de importación son un factor determinante para el 
costo de generación de los competidores en el Mercado Eléctrico Mayorista, pues es uno de los 
indicadores que inciden dentro de la integración de los mismos, ya que de conformidad con las Reglas e-C"' 
del Mercado, para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre otros � 
datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el participante del Mercado está 
dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o 
bien, el precio mínimo que el participante del mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en 
el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Por ende, los costos de 
importación inciden en la manera de ofertar. . 

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

Por tanto, se advierte que en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades 
cuente con la información mencionada, lo colocaría en ventaja comercial, en virtud de que contaría con 
los elementos necesarios para ofrecer la energía, a menor precio, a efecto de tener un mejor lugar dent

� del Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la electricidad a través del CENACE, aprovechand , 
el conocimiento técnico adquirido por el sujeto obligado, el cual le implicó tiempo e inversiones para 
llegar a las ofertas registradas. 

lin tales consideraciones, se estima que el consumo de agua de cada central y su costo reviste 
información de carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le significa.,

'
r 

Página 75 de 168 

� 

,m �"°' °'°'-"�,os, wMmC os =,se=,a, 'º'" 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

mantener una ventaja competitiva o econom1ca frente a terceros en la realización de actividades 
económicas como empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL en términos del artículo 113, fracción II de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Generación IV 
Se proporciona tabla con los nombres de las centrales generadoras y los datos consolidados por año, 
sobre el consumo de agua en metros cúbicos de la C.H. Belisario Domínguez y C.H. Manuel Moreno 
Torres, pertenecientes a la EPS CFE Generación IV, derivado de la aplicación de las Reformas en el 
Sector Eléctrico y en cumplimiento a los términos del artículo 1 O de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad y el artículo 8 la Ley de la Industria Eléctrica. 

Y' 
Sub>7erencla Producdón Hldroeléc:trlca 

Años Volum;en (m3J 

. 2000 32,210.75,7.575 

200, 2S.62S..855.2:32 

2002 15. 780. 779'.04:9 

2003 8.322.870.456 

2tl04 1.2.079. 771.056 

2005 20.8:57,864.945 

2006 2·6. 755.939.88.8 

2007 12.532.224.493 

2008 29•.812.fU.5.343 

2009 1.8 .. 871.3.86.303 

2010 25.875.565.125, 

2011 30.829.43,9.61$ 

20 26.755.318.771 

2013 18. 709.508. 756 

2014 27.863.86:1.123 

2015 17.533.66-0.510 

201.6 1.S.15·5.181.714 

2017 17.493.014.348 

2018 [Junl 13.53·9.SO:l.·9515 

Se precisa que el consumo de agua de cada central y su costo, dato que se evidencia de los montos 
requeridos, se considera información CONFIDENCIAL, ya que apartir de éstos se evidenciarían los 
costos de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, bajo los siguientes argumentos: 

Se considera información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fisca� 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o sujetos 
obligados, cuando no involucre recursos públicos. 
Por su parte, en el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales se prevé que para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes supuestos: 

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
sistemas para preservarla.
· Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica 
frente a terceros. 
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· Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la
materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición
legal o por orden judicial.

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

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

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

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

\-'

Del precepto en cita, se colige que para que la información sea objeto de protección del secreto/ 
industrial, se requiere que: 
• Se trate de información industrial o comercial;
• Sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para lo cual se hubieren
adoptado los medios o sistemas para preservar dicha confidencialidad y acceso restringido a la misma;
• La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros �
en la realización de actividades económicas;
• Se refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o procesos
de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de
servicios, y
• No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia.

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

En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, �.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

y
, 

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, CFE Generación IV señaló que los costos de generación de energía por tecnología, 
incluyendo combustible, y los costos de 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 esa Comisión, 
se estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

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

Los costos son un valor fundamental de la estrategia actual para la comerc_ialización de la energía, pu0 
a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a qui;� \ 
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 9e 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 Con
!\

I 
de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la energía, es decir, no s 
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 
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establecer la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo de 
generación. 

Finalmente, se precisa que el costo de 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. 

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

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,

1 inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido 
o se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título jurídico,
ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y los . <íC'
ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, dicha empresa productiva 4' 
del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y 
responsabilidad social y ambiental. 

Por su parte, en las Bases del Mercado Eléctrico, se dispone lo siguiente: 

"1.1.2 El Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el CENACE en el que las person0 
que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad de Generador, Comercializad�; \ 
Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, podrán realizar transacciones de 
compraventa de energía eléctrica, Servicios Conexos, Potencia, Derechos Financieros de Transmisión, 
Certificados de Energías Limpias y los demás productos que se requieren para el funcionamiento del 
Sistema Eléctrico Nacional. 
1.2.9 El Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que comprende al 
Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una SEGUNDA ETAPA, al Mercado

� Una Hora en Adelanto, en los cuales los Participantes del Mercado podrán enviar al CENA CE sus oferta 
de compra y venta de energía y Servicios Conexos. Una vez recibidas las ofertas de compra y venta de 
energía, el CENACE realizará el despacho económico de las Unidades de Central Eléctrica para cada 
uno de los mercados. El resultado de dicho despacho económico serán los precios marginales de las 
reservas en cada zona de reservas y los Precios Marginales Locales de la energía en cada nodo del 
Sistema Eléctrico Nacional, integrados por un componente de energía, un componente de congestión y 
un componente de pérdidas. 
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1.4 Etapas de implementación del Mercado Eléctrico Mayorista 
1.4.1 Con el objetivo de asegurar el inicio oportuno de los elementos críticos y que el diseño completo 
incluya todos los aspectos necesarios para maximizar la eficiencia, los diferentes componentes del 

.
Mercado Eléctrico Mayorista y de las subastas se imple

. 
mentarán en diferentes momentos, y cad

7
a ., 

componente se podrá implementar en etapas. 
1.4.2 El Mercado de Energía de Corto Plazo se implementará en las siguientes etapas: 
(a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) No se permitirán ofertas virtuales.
(ii) Sólo incluirá al Mercado del Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.
(iii) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para energía, con
programación fija, en el Mercado del Oía en Adelanto.
(iv) No se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el Despacho Económico con Restricciones de
Seguridad.
(v) Los precios marginales del Mercado del Oía en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real serán los
menores entre los precios que resulten del programa de despacho y los precios tope establecidos en
las Reglas del Mercado.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Oía en Adelanto no serán
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos.
(vii) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivos económicos
en el Mercado de Tiempo Real.
(viii) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de mediciones por
hora.
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) Incluirá ofertas virtuales, previa la validación respectiva por parte de la Unidad de Vigilancia del
Mercado.
(ii) Además del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al Mercado de
Una Hora en Adelanto.
(iii) Se podrán aceptar Transacciones de Importación y Exportación para energía o Servicios Conexos,
con programación fija o despachable, en el Mercado del Oía en Adelanto o Mercado de Una Hora en
Adelanto. -1{' (iv) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico.
(v) Se aplicarán precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas. Los
precios marginales del Mercado de Energía de Corto Plazo se basarán en una corrida de precios
calculados con precios de escasez más bajos que los que se usan en la corrida de despacho.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Oía en Adelanto podrán
ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la
Garantía de Suficiencia de Ingresos por Instrucción de Paro Anticipado.

1(vii) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y liquidados por cada interva o 

de despacho. 

-2.1 Términos definidos
Para los efectos de las Bases del Mercado Eléctrico, además de las definiciones del artículo 3 de la Ley
de la Industria Eléctrica y del artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por:
2.1.3 Asignación de Unidades de Central Eléctrica en el Mercado del Oía en Adelanto: El proceso

;\ asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica mediante el cual el CENACE determina, co , 
base en las ofertas de compra y venta recibidas, los arranques y paros de Unidades de Central Eléctrica. 
Representa uno de los resultados del Mercado del Oía en Adelanto, el cual también determina los niveles 
de generación, niveles de servicios conexos, Precios Marginales Locales de energía, y precios de lo

� 
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Servicios Conexos, y cuya función objetivo es la maximización del excedente económico con base en 
las ofertas que sean presentadas en el Mercado del Día en Adelanto. 
2.1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema informático del CENACE, o bien, 
el proceso realizado a través de él, para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los 
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía 
a/ mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las restricciones 
operativas de la red eléctrica. 
9. 1 Disposiciones Generales
9.1.1 El CENACE conducirá un Mercado del Día en Adelanto, cuyo sistema de recepción de ofertas
cerrará el día anterior al Día de Operación y un Mercado de Tiempo Real cuyo sistema de recepción de
ofertas cerrará antes de cada Hora de Operación, en los períodos definidos en los Manuales de Prácticas
de Mercado.

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

9.5 Ofertas de las Unidades de Central Eléctrica 
9.5.1 Todos los Participantes del Mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, excepto , , 
aquéllas incluidas en Contratos de Interconexión Legados, deberán presentar ofertas basadas en ¡' 
costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío y costo de energía incremental para 
el Mercado de Energía de Corto Plazo, de conformidad con lo siguiente: 
(a) Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el CENACE mantendrá un registro de parámetros de
referencia. Cada Generador podrá registrar los parámetros para cada unidad que representa, sujeto a
las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado. En caso de que el Generador no registre estos
parámetros o no cumpla las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado, el CENACE estimará Qt' 
los parámetros con base en la tecnología de cada unidad. Dicho registro contendrá la información 
siguiente: 
(í) Parámetros de referencia para costos de arranque, Costo de Operación en Vacío y costos de energía 
incremental: r,} 
(ii) Los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con los cálculos d

�

el 
CENACE o en términos de la Base 6.5. 
(ííí) Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica (económicos y de emergencia). 
(ív) Capacidades de Servicios Conexos incluyendo los rangos y razones de cambio. 
(v) Capacidades de rampa (MW por minuto).
(vi) Tiempos de notificación, tiempos de arranque, tiempos mínimos de operación y tiempos mínimos de
paro.
(vii) Costos de referencia de operación y mantenimiento para la provisión de cada tipo de reserva.
(viií) Exención, en su caso, del requisito de ofertas basadas en costos.
(íx) Prohibición, en su caso, para utilizar estatus de operación obligada (autoasígnacíón),
(b) El CENA CE calculará precios de referencia para cada Unidad de Central Eléctrica de acuerdo c�,
los parámetros de referencia para costos a que se refiere el inciso anterior. Las ofertas de las Unidades"\
de,Central Eléctrica deben abarcar la totalidad de sus capacidades físicas disponibles y ser consistentes
con los precios de referencia.
(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar si las ofertas de los
Generadores se consideran consistentes con /os precios de referencia que se derivan de sus parámetros
de costos registrados. Estos criterios tendrán el propósito de eliminar la necesidad de controversias e '0),_. 
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investigaciones en casos donde existen diferencias menores entre los datos del Generador y de la 
Unidad de Vigilancia del Mercado . 

. (d) Las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que, en 
su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar qu

;Y 
• 

la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de PRIMERA ETAPA. [. . .] 
9. 7 Oferlas de imporlación o exporlación
9.7.1 Las ofertas para realizar Transacciones de Importación y Exportación deberán especificar: (a)
Cantidad-Precio: ($/MWh por hora) que represente el precio máximo que el Participante del Mercado
está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación,
o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida
en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Las ofertas de precio
máximo no pueden ser crecientes en ningún segmento, y las ofertas de precio mínimo no pueden ser
decrecientes en ningún segmento.

18.5 Vigilancia de oferlas y costos

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

18.5.10 Pisos y topes de las ofertas de compra y venta 
(a) La Autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas de

· compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos.
(b) La Autoridad de Vigilancia del Mercado podrá establecer una fórmula para el cálculo de pisos y topes 4-'C'
de las ofertas de compra y venta específicos para cada unidad. Dicha fórmula, en caso de utilizarse, 4"'
será pública.
18. 5. 11 El software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos
aplicables."

De las Bases del Mercado Eléctrico, se entiende lo siguiente: 

� 
• Que el Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el Centro Nacional de Control e
Energía en el que las personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad 
de Generador, Comercializador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, servicios conexos, potencia, 
derechos financieros de transmisión, certificados de energías limpias y los demás productos que se 
requieren para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 
-� Que el Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que comprende
al Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una segunda etapa, al Mercado de
Una Hora en Adelanto, en los cuales los participantes del mercado pueden enviar al Centro Nacional

�Control de Energía sus ofertas de compra y venta de energía y servicios conexos. Una vez recibidas la • 
ofertas en comento, dicho Centro realizará el despacho económico de las Unidades de Central Eléctrica
para cada uno de los mercados; el resultado de dicho despacho económico serán los precios marginales
de las reservas en cada zona de reservas y los precios marginales locales de la energía en cada nodo
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del Sistema Eléctrico Nacional, integrados por un componente de energía, un componente de congestión 
y un componente de pérdidas. 

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

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

• Segunda Etapa, cuyas características son: incluye ofertas virtuales,. previa la validación respectiva por
parte de la unidad de vigilancia del mercado; además del mercado del día en adelanto y del mercado de
tiempo real, se incluye al mercado de una hora en adelanto; se aceptan transacciones de importación y
exportación para energía o servicios conexos, con programación fija o despachable, en el mercado del
día en adelanto o mercado de una hora en adelanto; se incorporan recursos de demanda controlable en
el despacho económico; se aplican precios gr.iduales de escasez a través de curvas de demanda para
reservas; las unidades de central eléctrica que fueron asig¡,adas en el mercado del día en adelanto11 
podrán ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán
la garantía de suficiencia de ingresos por instrucción de paro anticipado, y los diversos cargos del
mercado de tiempo real serán calculados y liquidados por cada intervalo de despacho.

• Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza a �
través del proceso y despacho de unidades de central eléctrica mediante el cual el Centro Nacional de
Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta recibidas- los arranques y
paros de unidades de central eléctrica; cuya función objetivo es la maximización del excedente
económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto.

y\ • Que el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema informático del Centr 
Nacional de Control de Energía para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los precios 
de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de sun;iinistrar los requerimientos de energía al mínimo 
costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las restricciones operativas de la 
red eléctrica. 
• Que en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día anterior al
día de operación y en el mercado de tiempo real el sistema de recepción de ofertas cerrará antes de
cada hora de operación.
• Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Cent

'
I 

Eléctrica que representen. Asimismo, podrán registrar los parámetros de referencia de costos • 
producción de cada unidad. 
• Que todos los participantes del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, deberán

. presentar ofertas basadas en costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío y costo 
de energía incremental para el Mercado de Energía de Corto Plazo. Para todas las Unidades de Central 
Eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía mantendrá un registro de parámetros de referencia,

�-
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el cual debe contener, entre otras cosas, (i) Parámetros de referencia para costos de arranque, costo 
de operación en vacío y costos de energía incremental; (ii) costos de oportunidad para los recursos de 
energía limitada; 

1. • Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de 
operación y mantenimiento. 
• Que las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que,
en su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar
que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de primera etapa.
• Que el Centro Nacional de Control de Energía enviará una confirmación sobre las ofertas recibidas y
una notificación informando si las ofertas fueron aceptadas o rechazadas.
• Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre
otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante del Mercado está
dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o
bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida
en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos.
• Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica. Si la Unidad de
Vigilancia del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las
correcciones que deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y
propondrá a la Autoridad de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, en
su caso.
• Que los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en
costos en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real.
• Que la autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas de
compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. El software
de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos aplicables.

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

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

�
· 

Comisión Federal de Electricidad, opere el mercado eléctrico mayorista y garantice a los generadores 
el acceso abierto y equitativo a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución. 
La garantía de acceso a un mercado donde los generadores puedan vender su producción y acceso a 
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la red que se requiere para entregarla, permite impulsar la inversión en nuevas centrales de generación 
con tecnologías limpias y eficientes. 

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

En este sentido, esta CFE Generación IV, al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con 
la generación y suministro de energía eléctrica, .. enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; 
en virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mismo 
producto, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita baja las mismas condiciones 
en el Mercado Eléctrico Mayorista. 
Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se 
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación 
de energía, así como de importación, le representaría una desventaja competitiva y económica en el 
mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de energía, presentan 
ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro Nacional de Control de Energía 
el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los precios de 
la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al mínimo� 
costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

J\ parte, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía en las redes de transmisión y distribución 
de energía eléctrica. 

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

\ consume y, por otro lado, impulsa el desarrollo de centrales de generación eléctrica que funcionen 
partir de gas natural. 

Ahora bien, como se observó de la normatividad analizada, las ofertas de todos los participantes del 
· mercado que representan Unidades de Central Eléctrica deben estar basadas en costos, los cuales
deben contemplar diversos conceptos, como costo de arranque, costo de operación en vacío, costo d

� 
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energía incremental, costos de oportunidad para los recursos de energía limitada; capacidades máximas 
y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de operación y mantenimiento. 

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

Igualmente, es importante resaltar que los costos de importación son un factor determinante para el 
costo de generación de los competidores en el Mercado Eléctrico Mayorista, pues es uno de los 
indicadores que inciden dentro de la integración de los mismos, ya que de conformidad con las Reglas 
del Mercado, para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre otros 
datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el participante del Mercado está 
dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o 
bien, el precio mínimo que el participante del mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en 
el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Por ende, los costos de 
importación inciden en la manera de ofertar. 

En ese tenor, la oferta económica de generación de energía [costos] se constituye como la parte focal 
,_de la competencia entre las diferentes unidades de generación, toda vez que s

'
on el parámetro respec

r

to • 
del cual se define el despacho dentro del Sistema Eléctrico Nacional. 

Por tanto, se advierte que en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividad s 
cuente con la información mencionada, lo colocaría en ventaja comercial, en virtud de que contaría con 
los elementos necesarios para ofrecer la energía, a menor precio, a efecto de tener un mejor lugar dentro 
del Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la electricidad a través del CENACE, aprovechando 
el conocimiento técnico adquirido por el sujeto obligado, el cual le implicó tiempo e inversiones para 
llegar a las ofertas registradas. 

� 
En tales consideraciones, se estima que el consumo de agua de cada central y su costo revis e 
información de carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le significa 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades 
económicas como empresa productiva del Estado. <-1j;' 
En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Generación VI 
En atención a la solicitud, y de conformidad con lo notificado por la Unidad de Control de Gestión y 
Desempeño, la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Golfo y el Departamento Regional de Gesti

�Financiera, esta EPS CFE Generación VI proporciona la respuesta y la información de manera • 
consolidada en tablas (archivo anexo), con los nombres de las centrales hidroeléctricas y los datos 
consolidados por año, sobre el consumo de agua en metros cúbicos de los años 2000 a 2018, toda vez 

Página 86 de 168 _J-, 

A 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 \) 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

que la información solicitada no resulta aplicable a las centrales termoeléctricas de acuerdo con lo 
establecido en el "Manual de Control de Gestión", que en el apartado "Datos Básicos Técnicos" define 
el concepto de Agua Turbinada (AT) como: "Es el volumen de agua utilizada, en un periodo considerado, 
por la Unidad Hidroeléctrica para generar energía eléctrica, expresada en millones de metros cúbicos 
(m3). 

Así mismo, se precisa que el consumo de agua de cada central y su costo, dato que se evidencia de 
los montos requeridos, se considera información CONFIDENCIAL, ya que apartir de éstos se 
evidenciarían los costos de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de 
la Propiedad Industrial, bajo los siguientes argumentos: 

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

Por su parte, eri el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales se prevé que para clasificar la 
información por secreto comerci�I 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.

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

"Artículo 82. Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una

� 
ventaja competitiva o económicafrente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto 
de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso 
restringido a la misma. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características 
o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de
distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente
para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada
por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada
por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que
la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos,
autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad ... "

[:iel precepto en cita, se colige que para que la información sea objeto de protección del seer�, 
industrial, se requiere que: · ''\_
• Se trate de información industrial o comercial;

� 
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• Sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para lo cual se hubieren
adoptado los medios o sis.temas para preservar dicha confidencialidad y acceso restringido a la
misma;

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

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

• No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia.
Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual
México forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda
aquella información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva".
En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial,
los cuales en términos amplios incluyen:

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

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

·. secreto comercial, los siguientes:

• 

• 

• 

La información debe ser secreta ( en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente 
accesible para personas in!

. 
reducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo y

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, p9r 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, l
l elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un secret 

'industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con las 
· disposiciones internacionales invocadas.
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En la especie, la EPS CFE Generación VI señaló que los costos de generación de energía por 
tecnología, incluyendo combustible, y los costos de 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 
esa Comisión, se estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

•· Modelos de negocios y/o de asociación mercantil,
• Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión,

• 

• Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y
• Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos.

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

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

:¡ 
• 

establec.�r la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo d 
generac1on. 

Finalmente, se precisa que el costo de 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 . � 
Dentro de las atribuciones que tiene 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 
comercialización de energía eléctrica. 

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 productivida

� rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, , 
inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 
. ' 

El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido 
o se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título jurídico,
ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y los

""
),,
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ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, dicha empresa productiva 
del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y 
re�ponsabilidad social y ambiental. 

Por su parte, en las Bases del Mercado Eléctrico, se dispone lo siguiente: 
"1.1.2 El Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el CENA CE en el que las personas 
que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad de Generador, Comercializador, 
Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, podrán realizar transacciones de 
compraventa de energía eléctrica, Servicios Conexos, Potencia, Derechos Financieros de Transmisión, 
Certificados de Energías Limpias y los demás productos que se requieren para el funcionamiento del 
Sistema Eléctrico Nacional. 
1.2.9 El Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que comprende al 
Mercado del Oía en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una SEGUNDA ETAPA, al Mercado de 

· Una Hora en Adelanto, en los cuales los Participantes del Mercado podrán enviar al CENA CE sus ofertas
de compra y venta de energía y Servicios Conexos. Una vez recibidas las ofertas de compra y venta de
energía, el CENACE realizará el despacho económico de las Unidades de Central Eléctrica para cada
uno de los mercados. El resultado de dicho despacho económico serán los precios marginales de las
reservas en cada zona de reservas y los Precios Marginales Locales de la energía en cada nodo del
Sistema Eléctrico Nacional, integrados por un componente de energía, un componente de congestión y
un componente de pérdidas.

1.4 Etapas de implementación del Mercado Eléctrico Mayorista
1.4.1 Con el objetivo de asegurar el inicio oportuno de los elementos críticos y que el diseño completo

· incluya todos los aspectos necesarios para maximizar la eficiencia, los diferentes componentes del
Mercado Eléctrico Mayorista y de las subastas se implementarán en diferentes momentos, y cad

r

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

� 

(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto no será
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos.
(vii) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivos económicos 
en el Mercado de Tiempo Real. 
(viii) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de mediciones por

hora.
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) Incluirá ofertas virtuales, previa la validación respectiva por parte de la Unidad de Vigilancia

� Mercado.
(ii) Además del Mercado del Oía en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al Mercado de
Una Hora en Adelanto.
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(iii) Se podrán aceptar Transacciones de Importación y Exportación para energía o Servicios Conexos,
con programación fija o despachable, en el Mercado del Oía en Adelanto o Mercado de Una Hora en
Adelanto.
(iv) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico.
(v) Se aplicarán precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas. Los
precios marginales del Mercado de Energía de Corto Plazo se basarán en una corrida de precios
calculados con precios de escasez más bajos que los que se usan en la corrida de despacho.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto podrán
ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la
Garantía de Suficiencia de Ingresos por Instrucción de Paro Anticipado.

· (vii) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y liquidados por cada int¡:¡rvalo
de despacho.
2.1 Términos definidos
Para los efectos de las Bases del Mercado Eléctrico, además de las definiciones del artículo 3 de la Ley
de la Industria Eléctrica y del artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por:
2.1.3 Asignación de Unidades de Central Eléctrica en el Mercado del Oía en Adelanto: El proceso de
asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica mediante el cual el CENACE determina, con
base en las ofertas de compra y venta recibidas, los arranques y paros de Unidades de Central Eléctrica.
Representa uno de los resultados del Mercado del Oía en Adelanto, el cual también determina los niveles • 
de generación, niveles de servicios conexos, Precios Marginales Locales de energía, y precios de lo

o/Servicios Conexos, y cuya función objetivo es la maximización del excedente económico con base e 
las ofertas que sean presentadas en el Mercado del Oía en Adelanto.
2.1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema informático del CENACE, o bien,
el proceso realizado a través de él, para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía
al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las restricciones

.,.,....., operativas de la red eléctrica. � 
9. 1 Disposiciones Generales
9.1.1 El CENACE conducirá un Mercado del Oía en Adelanto, cuyo sistema de recepción de ofertas
cerrará el día anterior al Oía de Operación y un Mercado de Tiempo Real cuyo sistema de recepción de
ofertas cerrará antes de cada Hora de Operación, en los periodos definidos en los Manuales de Prácticas
de Mercado.

9.1.6 Oferlas por omisión y oferlas de parlicipantes 
(a) Los Generadores podrán presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Centra

Ll\ 
Eléctrica que representen. Asimismo, los Generadores podrán registrar los parámetros de referencia de
costos de producción de cada unidad, sujeto a las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado. 

9.5 Ofertas de las Unidades de Central Eléctrica 
9.5.1 Todos los Participantes del Mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, excepto 
aquéllas incluidas en Contratos de Interconexión Legados, deberán presentar ofertas basadas en 
costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío y costo de energía incremental para 
el Mercado de Energía de Corto Plazo, de conformidad con lo siguiente: 

�
(aj Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el CENACE mantendrá un registro de parámetros d · • 
referencia. Cada Generador podrá registrar los parámetros para cada unidad que representa, sujeto a 
las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado. En caso de que el Generador no registre estos 
parámetros o no cumpla las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado, el ::::::.�::mar� 
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los parámetros con base en la tecnología de cada unidad. Dicho registro contendrá la información 
siguiente: 
(i) Parámetros de referencia para costos de arranque, Costo de Operación en Vacío y costos de energía
incremental: [. . .]
(ii) Los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con los cálculos del
CENA CE o en términos de la Base 6.5.
(ííi) Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica (económicos y de emergencia).
(iv) Capacidades de Servicios Conexos incluyendo los rangos y razones de cambio.
(v) Capacidades de rampa (MW por minuto).
(vi) Tiempos de notificación, tiempos de arranque, tiempos mínimos de operación y tiempos mínimos de
paro.
(víí) Costos de referencia de operación y mantenimiento para la provisión de cada /ípo de reserva.
(viii) Exención, en su caso, del requisito de ofertas basadas en costos.
(ix) Prohibición, en su caso, para utilizar estatus de operación obligada (autoasignación).
(b) El CENACE calculará precios de referencia para cada Unidad de Centr1;1I Eléctrica de acuerdo con
los parámetros de referencia para costos a que se refiere el inciso anterior. Las ofertas de las Unidades
de Central Eléctrica deben abarcar la totalidad de sus capacidades físicas disponibles y ser consistentes
con los precios de referencia.
(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar si las ofertas de los
Generadores se consideran consistentes con los precios de referencia que se derivan de sus parámetros
de costos registrados. Estos criterios tendrán el propósito de eliminar la necesidad de controversias e
investigaciones en casos donde existen diferencias menores entre los datos del Generador y de la
Unidad de Vigilancia del Mercado.
(d) Las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que, en
su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar que
la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de PRIMERA ETAPA.[. . .} f 
9. 7 Ofertas de importación o exportación
9.7.1 Las ofertas para realizar Transacciones de Importación y Exportación deberán especificar: (a)
Cantidad-Precio: ($/MWh por hora) que represente el precio máximo que el Participante del Mercado
está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación,
o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida
en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Las ofertas de precio
máximo no pueden ser crecientes en ningún segmento, y las ofertas de precio mínimo no pueden se

v·decrecientes en ningún segmento.

18.5 Vigilancia de ofertas y costos

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

· costos en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real.
\ 

18.5.10 Pisos y topes de las ofertas de compra y venta
( a) La Autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas de
compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos.
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(b) La Autoridad de Vigilancia del Mercado podrá establecer una fórmula para el cálculo de pisos y topes
de las ofertas de compra y venta específicos para cada unidad. Dicha fórmula, en caso de utilizarse,
será pública.
18. 5. 11 El software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos
aplicables."

De las Bases del Mercado Eléctrico, se entiende lo siguiente: 
• Que el Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el Centro Nacional de Control de

Energía en el que las personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la
modalidad de Generador, Comercializador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o
Usuario Calificado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, servicios
conexos, potencia, derechos financieros de transmisión, certificados de energías limpias y los demás
productos que se requieren para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.

• Que el Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que comprende
al Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una segunda etapa, al Mercado
de Una Hora en Adelanto, en los cuales los participantes del mercado pueden enviar al Centro
Nacional de Control de Energía sus ofertas de compra y venta de energía y servicios conexos. Una
vez recibidas las ofertas en comento, dicho Centro realizará el despacho económico de las Unidades
de Central Eléctrica para cada uno de los mercados; el resultado de dicho despacho económico serán
los precios marginales de las reservas en cada zona de reservas y los precios marginales locales de
la energía en cada nodo del Sistema Eléctrico Nacional, integrados por un componente de energí

/ un ·componente de congestión y un componente de pérdidas.

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

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

\
· 

los cargos del mercado de tiempo real estarán basados en los datos de mediciones por hora. \.N 

- Segunda Etapa, cuyas características son: incluye ofertas virtuales, previa la validación respectiva por
parte de la unidad de vigilancia del mercado; además del mercado del día en adelanto y del mercado de
tiempo real, se incluye al mercado de una hora en adelanto; se aceptan transacciones de importación y
exportación para energía o servicios conexos, con programación fija o despachable, en el mercado del
día en adelanto o mercado de una hora en adelanto; se incorporan recursos de demanda controlable en
el despacho económico; se aplican precios graduales de escasez a través de curvas de demanda p

� reservas; las unidades de central eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelant • 
podrán ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán 
la garantía de suficiencia de ingresos por instrucción de paro anticipado, y los diversos cargos del 
mercado de tiempo real serán calculados y liquidados por cada intervalo de despacho. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

. .

• 

• 

• 

• 

• 

Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza a 
través del proceso y despacho de unidades de central eléctrica mediante el cual el Centro Nacional 
de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta recibidas- los arranques 
y paros de unidades de central eléctrica; cuya función objetivo es la maximización del excedente 
económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. 
Que el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema informático del Centro 
Nacional de Control de Energía para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los 
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de 
energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las 
restricciones operativas de la red eléctrica. 
Que en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día anterior al 
día de operación y en el mercado de tiempo real el sistema de recepción de ofertas eerrará antes 
de cada hora de operación. 
Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Central 
Eléctrica que representen. Asimismo, podrán registrar los parámetros de referencia de costo::, de 
producción de cada unidad. 
Que todos los participantes del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, deberán 
presentar ofertas basadas en costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío y 
costo de energía incremental para el Mercado de Energía de Corto Plazo. Para todas las Unidades 
de Central Eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía mantendrá un registro de parámetros 
de referencia, el cual debe contener, entre otras cosas, (i) Parámetros de referencia para costos d

:Y

e 
arranque, costo de operación en vacío y costos de energía incremental; (ii) costos de oportunidad 
para los recursos de energía limitada; 
Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia d 
operación y mantenimiento. 
Que las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que, 
en su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe 
destacar que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de primera etapa. 
Que el Centro Nacional de Control de Energía enviará una confirmación sobre las ofertas recibidas c.:(""' 
y una notificación informando si las ofertas fueron aceptadas o rechazadas. · 4' 
Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre 
otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante del Mercado 
está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su 
exportación, o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la 
energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. 
Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las 
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica. Si la Unidad de

�Vigilancia del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las 
correcciones que deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y 
propondrá a la Autoridad de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, 
en su caso. 
Que los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en 
costos en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. 
Que la autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofert� . 
de compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. n:I\ 

software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos 
aplicables. 
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Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades 
de carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y el 
suministro de energía eléctrica. 

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

Con ello, se dispuso que un tercero imparcial [Centro Nacional de Control de Energía], y ya no la propia 
Comisión Federal de Electricidad, opere el mercado eléctrico mayorista y garantice a los generadores 
el acceso abierto y equitativo a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución. 
La garantía de acceso a un .mercado donde los generadores puedan vender su producción y acceso a 

, la red que se requiere para entregarla, permite impulsar la inversión en nuevas centrales de generaci
,

. n 
'con tecnologías limpias y eficientes. 

En materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, la reforma constitucional apuntaló la 
actividades de esta CFE de la manera que más le convenga a la Nación, para poder aprovechar la 
tecnología y la experiencia de las empresas que han aplicado mejores prácticas para reducir los costos 
de operación y las pérdidas de energía. '5j( 

En este sentido, esta EPS CFE Generación VI, al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado 
con la generación y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho 
sector; en virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen 
el mismo producto, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita baja las misma<..5 J\condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

_ - \ 
Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se 
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación 
de energía, así como de importación, le representaría una desventaja 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 míni�.costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional. '\ 
.Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones, 
�egociaciones, 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. �� 
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De acuerdo con el Informe Anual, con la reforma energética, el objetivo de esta empresa es brindar un 
servicio eléctrico de mayor calidad, menor costo y más amigable al medio ambiente; para lograr esto, el 
sujeto obligado trabaja para superar dos grandes retos: por una parte, disminuir los costos de generación 
de energía eléctrica, sustituyendo combustibles caros y contaminantes como el combustóleo, por 
combustibles de menor costo y más amigables con el medio ambiente como el gas natural; y por otra 
parte, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía en las redes de transmisión y distribución 
de energía eléctrica. 

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

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

/ 
En ese sentido, se considera que el costo es un valor fundamental de la estrategia actual para la 
comercialización de la energía, pues a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, 
al competidor ofertante a quien primero se le comprará, pues la asignación de unidades de central 
eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza a través del proceso y despacho mediante el cual 
el Centro Nacional de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta 
recibidas- los arranques y paros de unidades de central eléctrica, cuyo objetivo es la maximización del 
excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. '2f' 
Igualmente, es importante resaltar. que los costos de importación son un factor determinante para el 
costo de generación de los competidores en el Mercado Eléctrico Mayorista, pues es uno de los 
indicadores que inciden dentro de la integración de los mismos, ya que de conformidad con las Reglas 
del Mercado, para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre otros 
datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el participante del Mercado está 
dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o 
bien, el precio mínimo que el participante del mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en 
el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Por ende, los costos d

�
. 

importación inciden en la manera de ofertar. 

En ese tenor, la oferta económica de generación de energía [costos] se constituye como la parte focal 
de la competencia entre las diferentes unidades de generación, toda vez que son el parámetro respecto 

· del cual se define el despacho dentro del Sistema Eléctrico Nacional.

Por tanto, se advierte que en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividad�.
cuente con la información mencionada, lo colocaría en ventaja comercial, en virtud de que contaría c��'\
los elementos necesarios para ofrecer la energía, a menor precio, a efecto de tener un mejor lugar dentro
del Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la electricidad a través del CENACE, aprovechand

�
o 
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el conocimiento técnico adquirido por el sujeto obligado, el cual le implicó tiempo e inversiones para 
llegar a las ofertas registradas. 

En tales consideraciones, se estima que el consumo de agua de cada central y su costo reviste 
información de carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le significa 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades 
económicas como empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Finanzas y Empresas 
Productivas Subsidiarias de Generación 1, 11, 111, IV, V y VI, así mismo, confirmó la clasificación emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias de Generación 1, 11, 111, IV y VI, con fundamento en el artícu�'
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

f Folio 171918, SAIP-18-1709, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) POR ESTE MEDIO 
SOLICITO A USTED EL DESGLOSE DE FUNCIONES QUE LLEVA ACABO DENTRO DE LA 
COMISION FEDERAL DE EELECTRICIDAD, EL CIUDADANO, JOSE ANTONIO GUERERO TEJEDA. 
EL CUAL TIENE EL CARGO DE, JEFE DEL DEPARTAMENTO MECÁNICO REGIONAL, DE LA EPS 
"CFE GENERACIÓN VI. 

� 
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 EmpresCI\Productiva Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

,_ \En atención a la solicitud SAIP 18-1719 y de conformidad con lo notificado por la Subgerencia de 
Producción Termoeléctrica Sureste, se proporciona archivo que contiene el desglose de funciones del 
Jefe de Departamento Mecánico Regional a cargo del C. lng. José Antonio Guerrero Tejeda. 

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

Folio 174018, SAIP-18-1740, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Se solicita por este me� 
las tarifas de los servicios que se ofrecen en el Laboratorio de Pruebas Equipos y Materiales. (LAPEMJ\
Respuesta: Estimado solicitante, se anexa archivo en excel con la información solicitada, cabe señalar 
que las tarifas de los servicios que se indican en dicha relación, están sujetas a cambio sin previo aviso. 
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Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 172018, SAIP-18-1720, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) .FAVOR DE 
PROPORCIONAR ORGANIGRAMA INDICADO LAS ACTIVIDADES DE CADA PUESTO Y 
REFERENCIANDO EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE CUBRE EL PUESTO DE LA EPS CFE 
Generación VI 

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 de Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP 18-1720, de acuerdo con lo notificado por el Departamento Regional de 
Relaciones Industriales y con lo establecido en el Estatuto Orgánico de CFE Generación VI, se precisa 
que la estructura que se deriva de dicho Estatuto, se encuentra en proceso de autorización, deliberación 
y formalización, de conformidad con la Cláusula 24 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM 
vigente. En razón de lo anterior, se proporciona lo requerido de orden esquemático, toda vez que el 
organigrama definitivo se publicará tan pronto haya quedado debidamente formalizado el proces�respectivo. 

/ 
Se anexa en archivo PDF la información referente al organigrama, actividades de cada puesto y nombre 
del funcionario público que lo ocupa. 

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

Folio 181318, SAIP-18-1813, del 1 de agosto de 2018: (Transcripción original) Saludos, solicito el 
gasto mensual dependencia mensual, desglosado por tipo de gasto. Gracias 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa el presupuesto ejercido mensualmente por la CFE, dcA 
enero a julio del ejercicio 2018, proporcionada por la Gerencia de Presupuestos. 

av 

\ 

*La información del mes de julio es preliminar.

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

Folio 151918, SAIP-18-1519, del 26 de junio de 2018: (Transcripción original) Antecedentes: 
Referencia: Folio de la solicitud 14 de mayo de 2018: 1816400121718 Nos permitimos hacer de su 
conocimiento que en el Camellón ubicado a lo largo de la Avenida Ejido San Francisco Culhuacá�, 
tramo Calzada Taxqueña - Calzada de la Virg�n, Delegación Coyoacán; se tiene una línea aérea de�:;'\
kV. En dicho camellón (considerado como Area Verde por el Gobierno de la Ciudad de México) la 
Delegación Coyoacán, está llevando a cabo obras de construcción, que de acuerdo a los trabajadores 
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de la empresa que está llevando a cabo dichos trabajos; consisten principalmente en : 1. Plazas 
públicas sobre planchas de concreto 2. Canchas de usos múltiples 3. Instalación de ejercitadores y 
juegos infantiles. Es decir, instalación de planchas de concreto y mobiliario urbano Sabemos que este 
derecho de vía está en custodia de la Subsidiaria de Distribución de CFE. Y específicamente de la 
Gerencia de Distribución Valle de México Sur. De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
SEDE-2012, ARTÍCULO 922-74, está prohibido la instalación de cualquiera obra en el área 
correspondiente al derecho de vía. Respetuosamente solicitamos 

1. Indicar la razón por la que CFE no ha hecho respetar lo señalado en la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SEDE-2012, ARTÍCULO 922-74.

2. Indicar si en el ámbito de competencia de CFE, está contemplado ejercer las acciones necesarias
para la inmediata suspensión de las obras señaladas. Fundamentar jurídicamente su respuesta.

3. Si la respuesta, fundamentada jurídicamente, correspondiente al inciso 2) de esta solicitud; señala
que CFE de manera directa no puede suspender la obras, favor de indicar qué Institución del Gobierno
Federal debe hacerlo. Y en su caso; por qué no ha solicitado su intervención ante dicho atropello por
parte de la autoridad delegacional en Coyoacán, si ya tiene conocimiento del mismo?

j 4. Indicar si de acuerdo a los Planes de Expansión, en un horizonte de diez a quince años, de la Red
de Distribución correspondiente al ámbito de la Gerencia de Distribución Valle de México Sur, se tiene
poner en operación una línea aérea sobre el derecho de vía que nos ocupa.

..:f"' 
5. También hemos visto que sobre el área correspondiente al derecho de vía de la línea aérea ubicada
a lo largo del Eje 1 O Sur, desde Calle Monserrat a Cerro del Agua, Delegación Coyoacán, se han
construido canchas de basquetboll, planchas de concreto, juegos infantiles, entre otros.
La solicitud de información es la siguiente: a) ¿La línea aérea está en operación?. b) ¿CFE dio permisos
para ello? c) En caso de que la respuesta sea afirmativa; ¿cuál es el fundamento jurídico para hacerlo?
d) En caso de que la respuesta sea negativa; ¿por qué lo permitió?. ¿Por qué no se solicitó la

\ intervención de la autoridad competente? \..;J 
Muchas gracias de antemano por su atención a nuestra solicitud de información. 

Referencia: Folio de la solicitud 14 de mayo de 2018: 1816400121718 

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 dura

� el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresa 
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 
Se informa que las líneas señaladas se encuentran fuera de servicio y los Derechos de Vía no fueron 
transferidos a esta EPS Transmisión derivado de la estricta separación legal entre Transmisión y 
Distribución. 
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Por parte de la Oficina de Bienes Inmuebles se informa que en el acta entrega recepción del 07 de 
octubre del 2015 del INDAABIN a CFE fueron entregadas a la DDVM SUR, por lo que dicho trámite se 
deberá realizar a través de esa División. 

Subsidiaria Distribución 

En atención a su solicitud número SAIP-18-1519 se comunica que una vez revisada la información 
solicitada, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

"Con relación al proyecto de mejoramiento del camellón de la Avenida Ejido San Francisco Culhuacán, 
en el tramo comprendido entre Calzada Taxqueña y Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán: 
1.- Mediante oficio No. SOM-DVMS-DL YR-115-2018 esta empresa denegó a la Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Coyoacán la solicitud de factibilidad para poder realizar el 
proyecto de mejoramiento del camellón de la Avenida Ejido San Francisco Culhuacán, en el tramo 
comprendido entre Calzada Taxqueña y Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán; lo anterior con 
fundamento en la Especificación de Derecho de Vía, CFE L 1000-1 O y a la Norma Oficial Mexicana, 
NOM-001-SEDE. 

2.- Esta empresa no cuenta con las facultades para realizar la suspensión inmediata de las obras 
citadas, sin embargo, se ejercerán las acciones legales conducentes ante la autoridad competente. s¡' 
3.- La institución del gobierno que debe realizar la suspensión de las obras citadas es la Delegación 
Coyoacán, esto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, Fracción 3, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, 39 Fracciones 2, LXVIII y LXX de Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal y 17 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, así como 1

/ Procuraduría General de la Republica con motivo de la acción legal conducente. 

Por otra parte, se informa que esta empresa no autorizó la construcción de las citadas obras debido 
lo indicado en el punto 1. 

4. Las líneas ubicadas en los tramos comprendidos entre Calzada Taxqueña y Calzada de la Virgen,
Delegación Coyoacán y el tramo a lo largo de Eje 1 O Sur, desde calle Montserrat a Cerro del Agua,
Delegación Coyoacán se encuentran disponibles para su operación en cualquier momento para Reforzar
el Sistema Eléctrico Nacional.

r\ 

Por lo que respecta a los proyectos para repotenciar ambas líneas·, se tienen considerados llevarlos· 
cabo en el mediano plazo. En este momento no se puede proporcionar información sobre dicho proyecto, 
toda vez que aún no se desarrolla, sin embargo, se tiene considerado dentro del Proyecto de 
Confiabilidad del Servicio de Energía Eléctrica en el Centro del País. 

5. Ahora bien, con relación a la construcción diversas obras sobre el derecho de vía de la línea aérea
ubicada a lo largo del Eje 1 O Sur, desde Calle Montserrat a Cerro del Agua, Delegación Coyoacán:
a.- Con relación a si las líneas citadas en el párrafo anterior se encuentran energizadas, me permi

�informarle que las líneas de transmisión se encuentran fuera de servicio, sin embargo, éstas se tiene 
contempladas para repotenciar a mediano plazo siendo útiles para el Servicio Público de Energía
Eléctrica y para el Proyecto de Modernización del Sistema Eléctrico Nacional.
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b.- Esta empresa no ha otorgado permiso alguno para realizar los trabajos citados sobre el derecho de 
vía de la línea aérea ubicada a lo largo del Eje 1 O Sur, desde Calle Montserrat a Cerro del Agua, 
Delegación Coyoacán. 
c.- Debido a esto, se informa que esta empresa presentará la denuncia correspondiente ante la autoridad 
competente. 

Décima octava resoluci.ón: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión y Distribución. 

Folio 179318, SAIP-18-1793, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Requiero de las 
aportaciones o cotizaciones del lnfonavit 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que la Comisión Federal de Electricidad no realiza� 
aportaciones al INFONAVIT, en virtud de contar con una prestación diversa, contemplada en la cláusula / 
68 de nuestro Contrato Colectivo CFE SUTERM vigente 2018-2020. 

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

Folio 154018, SAIP-18-1540, del 2 de julio de 2018: (Transcripción original) Con base a mi derecho a 
la información solicito conocer el número de ataques cibernéticos que la dependencia federal ha 
recibido de enero de 2018 a la fecha. Favor de detallar por mes, tipo de ataque y lugar de origen. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección 
Corporativa de Administración, adjunta en archivo PDF el Reporte Estadístico de Ciberseguridad de la 
CFE que cumple con la información solicitada por el peticionario. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 1

� Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 158718, SAIP-18-1587, del 5 de julio de 2018: (Transcripción original) Con base a mi derecho a 
la información, solicito conocer el número de ataques cibernéticos que la dependencia federal ha 
recibido de enero de 2018 a la fecha. Favor de detallar por mes, tipo de ataque y lugar de origerr. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección 
Corporativa de Administración, adjunta en archivo PDF el Reporte Estadístico de Ciberseguridad de la 
CFE que cumple con la información solicitada por el peticionario. 

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

Folio 168518, SAIP-18-1685, del 12 de julio de 2018: (Transcripción original) Vengo, con fundame�. 
en los artículos 8, 23, 60, 66, 70 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Transparencia y'\ 
Acceso a la Información Pública, a solicitar se expida copia certificada a costa de mi representada, del 
informe que emita esa COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, en el que se indique: 

a) La tarifa aplicada, el monto a pagar determinado por la propia COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD, y la cantidad efectivamente cubierta por concepto de suministro d:á:i�:::'.ªd::::tric

�_./ 
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por parte del Municipio de Monterrey, estado de Nuevo León por el periodo comprendido entre los años 
2013 al 20 18. 

b) La tarifa aplicada, el monto a pagar determinado por la propia COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD, y la cantidad efectivamente cubierta por concepto de suministro de energía eléctrica,
por parte del Municipio de San Pedro Garza Gorda, estado de Nuevo León, durante el periodo
comprendido entre los años 2013 al 2018.

c) La tarifa aplicada, el monto a pagar determinado por la propia COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD, y la cantidad efectivamente cubierta por concepto de suministro de energía eléctrica
por parte del Municipio de Santa Catarina, estado de Nuevo León, durante el periodo comprendido entre
los años 2013 al 2018. (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 �
conocimiento lo siguiente: 

{ 
l;:n atención a la solicitud, se informa que previo pago de 3 copias certificadas, se hará entrega de la 
información solicitada como a continuación se indica: 

a) La tarifa aplicada, el monto a pagar determinado por la propia COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD, y la cantidad efectivamente cubierta por concepto de suministro de energía eléctrica
por parte del Municipio de Monterrey, estado de Nuevo León por el periodo comprendido entre los años
2013 al 2018. . 'iíf<' 
Historial de Facturación anual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público consumido por el 
municipio de Monterrey de enero 2013 a junio de 2018. Tarifa aplicada APBT y APMT que corresponden 
a Alumbrado Público en Baja Tensión y Alumbrado Público en Media Tensión respectivamente. 

Año Importe Total Facturado Importe Total Cobrado 
2013 $ 143,638,348.00 $ . 143,638,348.00 
2014 $ 79,816,320.00 $ 79,816,320.00 
2015 $ 128,144,365.00 $ 128,144,365.00 
2016 $ 133,116,455.00 $ 133,116,455.00 
2017 $ 127,799,335.91 $ 127,799,335.91 
2018 $ 38,890, 133.DD $ 38,890,133.00 

Facturación del consumo. de energía eléctrica de los inmuebles propiedad del mu_nicipio �e:
MONTERREY, NUEVO LEON de enero 2013 a junio 2018 donde aplican tarifas PDBT y GDBT 

\ 
corresponden a Pequeña Demanda Baja Tensión y Gran Demanda Baja Tensión. 

Año 

2013 
2014 
2015 

. . 

Importe Total Facturado Importe Total Cobrado 
$ 
$ 
$ 

21,769,182.08 $ 21,769,182.08 
35,365,388.82 $ '35,365,388.82 
25,083,323.80 $ 25,083,323.80 
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2016 $ 26,543,751.03 $ 26,543,751.03 
2017 $ 29,734,539.93 $ 29,734,539.93 
2018 $ 10,948,251.42 $ 10,948,251 .42 

b) La tarifa aplicada, el monto a pagar determinado por la propia COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD, y la cantidad efectivamente cubierta por concepto de suministro de energía eléctrica,
por parte del Municipio de San Pedro Garza Gorda, estado de Nuevo León, durante el periodo
comprendido entre los años 2013 al 2018.

Historial de Facturación anual de Energía Eléctríca del Alumbrado Público consumido por el 
municipio de San Pedro Garza Gorda de enero 2013 a junio de 2018. Tarifa aplicada APBT y APMT 
que corresponden a Alumbrado Público en Baja Tensión y Alumbrado Público en Media Tens

v respectivamente. 

/ 
Afio Importe Total Facturado JmpOrte Total Cobla.do 
2013 $ 5,132,017.00 $ 5,132,017.00 
2014 $ 3,507,406.00 $ 3,507,406.00 
2015 $ 4,127,682.00 $ 4,127,682.00 
201 6 $ 1 º· 706. 169.00 $ 1 º· 706. 169.00 
2017 $ 7,929.026.00 $ 7,929,026.00 
2018 $ 3,891,431 .78 $ 3,891,431.78 

Facturación del consumo de energía eléctrica de los inmuebles propiedad del municipio de: San 
· Pedro Garza Gorda de enero 2013 a junio 2018 donde aplican tarifas PDBT y GDBT que corresponden

a Pequeña Demanda Baja Tensión y Gran Demanda Baja Tensión .

Año Importe Total Facturado 
. Importe Total Cobrado 

2013 $ 4,056,549.84 $ 4,056,549.84 

2014 $ 4,696,674.00 $ 4,696,674.00 
2015 $ 3,654,970.78 $ 3,654,970.78 

2016 $ 2,034,638.22 $ 2,034,638.22 

2017 $ 1,163,620.04 $ 1,163,620.04 

2018 $ 991,671.94 $ 991,671.94 

c) La tarifa aplicada, el monto a pagar determinado por la propia COMISIÓN FEDERAL ¿E� 
ELECTRICIDAD, y la cantidad efectivamente cubierta por concepto de suministro de energía eléctri�I \
por parte del Municipio de Santa Catarina, estado de Nuevo León, durante el periodo comprendido entre
los años 2013 al 2018.

Historial de Facturación anual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público consumido por el 
municipio de Santa Catarina de enero 2013 a junio de 2018. Tarifa aplicada APBT y APMT 

\
e 

corresponden a Alumbrado Público en Baja Tensión y Alumbrado Público en Media Tensi 
respectivamente. 

Año 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

lmoorte Totaí Facturado lmnorte Total Cobrado 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

66,516,411.40 $ 66,516,411.40 
72,405,959.90 $ 72,405,959.90 
80,379,351.31 $ 80,379,351.31 
70,642,304.22 $ 70,642,304.22 
67,307,287.87 $ 67,307,287.87 
34,528,649.69 $ 34,528,649.69 
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Facturación del consumo de energía eléctrica de los inmuebles propiedad del municipio de: 
Santa Catarina de enero 2013 a junio 2018 donde aplican tarifas PDBT y GDBT que corresponden a 
Pequeña Demanda Baja Tensión y Gran Demanda Baja Tensión. 

Ano lmoorte Total Facturado lmoorte Total Cobrado 
2013 $ 14,673,351.00 $ 14,673,351.00 
2014 $ 13,948,119.00 $ 13,948,119.00 
2015 $ 13,975,020.00 $ 13,975,020.00 
2016 $ 12,605,000.00 $ 12,605,000.00 
2017 $ 12,796,681.00 $ 12,796,681.00 
2018 $ 6,721,781.00 $ 6,721,781.00 

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

Folio 175418, SAIP-18-1754, del 30 de julio de 2018: (Transcripción. original) Relativo a la 
administración de Servicios Médicos para su personal, se requiere saber lo siguiente: Nombre de la 
empresa que presta el servicio actualmente. Fecha de inicio y fecha de término del contrato vigente. 
Fechas previstas de próxima licitación o contratación. Se requieren las bases que se publicaron para la 
contratación del servicio actual. En dado caso que los servicios sean administrados y/o prestados 
directamente por la Institución favor de informarlo. Es preciso mencionar que la presente solicitud no se 
refiere a póliza de seguro de gasta médicos mayores, sino de administración de servicios médic

J integrales 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Direcció 
Corporativa de Administración, informa que la Comisión Federal de Electricidad no contrata ninguna 
empresa para la prestación de los servicios médicos de los trabajadores, es el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), mediante convenio de incorporación firmado el 28 de febrero de 1979, el que 
tiene a su cargo las prestaciones y servicios que establece la Ley del Seguro Social para los 
trabajadores, jubilados y beneficiarios de ambos. '5f"' 
Las prestaciones contempladas por la Ley del Seguro Social en dinero, en especie y médicas, los 
proporciona el IMSS, operando la sustitución de obligaciones, con fundamento en la Cláusula 60 del 
Contrato Colectivo de Trabajo Único en vigor CFE-SUTERM 2018-2020. 

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

� 
Folio 18151�, SAIP-18-1815, del 1 de agosto de 2018: (Transcripción original) REQUIERO LA 
INFORMACION SOBRE LOS ORGANIGRAMAS DE PERSONAL DE CONFIANZA DE TODA LA 
EMPRESA, CONSIDERANDO SUS EMPRESAS SUBSIDIARIAS Y FILIALES. EL ORGANIGRAMA 
DEBE CONTENER LOS NOMBRES Y PUESTOS OCUPADOS A LA FECHA. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa, en el ámbito del Corporativo, que el 12 de abril
� 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Estatuto Orgánico de la Comisión Federa. 

de Electricidad (CFE); en él, se establece la estructura y organización básica de la empresa. 
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El organigrama de la estructura básica de la empresa se encuentra en el Manual de Organización 
General de CFE de fecha 25 de abril de 2018, mismo que fue elaborado conforme al Estatuto Orgánico 
de CFE (se adjunta en formato PDF para pronta referencia). 

El estatuto se encuentra disponible para su consulta en: 
http://www.dof.gob.mx/nota detalle. php?codiqo=54 79615&fecha= 12/04/2017 

Ahora bien, las Empresas Productivas Subsidiarias de esta CFE se enlistan a continuación y se 
proporciona la liga correspondiente a las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, de sus 
respectivos Estatutos Orgánicos, documentos de los que se desprende la estructura y jerarquía:� / •

1. CFE Suministrador de Servicios Básicos: Y http://dof.qob.mx/nota detalle.php?codiqo=5510837&fecha=18/01 /2018

· 2. CFE Distribución:
http://www.dof.qob.mx/nota detalle.php?codigo=5510072&fecha=04/01 /2018

Adiciones:
http://www.dof.qob.mx/nota detalle. php?codiqo=551587 4&fecha=13/03/2018

3, CFE Transmisión:
http://www.dof.qob.mx/nota detalle.php?codiqo=5507034&fecha=07/12/2017

4. CFE Generación 1
http://www.dof.qob.mx/nota detalle.php?codiqo=5507 469&fecha=12/12/2017

5. CFE Generación 11
http://www.dof.qob.mx/nota detalle.php?codiqo=5508811 &fecha=22/12/2017

6. CFE Generación 111
http://www.dof.qob.mx/nota detalle.php?codiqo=5509866&fecha=02/01 /2018

7. CFE Generación IV
_http://www.dof.qob.mx/nota detalle. php?codiqo=5507987 &fecha= 15/12/2017

8. CFE Generación V
http://www.dof.qob.mx/nota detalle.php?codiqo=5508812&fecha=22/12/2017

9. CFE Generación VI
http://www.dof.qob.mx/nota detalle.php?codiqo=5508813&fecha=22/12/2017

\ 
Ahora bien, se precisa que las estructuras que se derivan de los estatutos orgánicos de CFE y sus E� 
se encuentran en proceso de autorización, deliberación y formalización, de conformidad con la Cláus

� 24 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, las mismas s 
publicarán tan pronto haya quedado debidamente formalizado el proceso respectivo. 

Finalmente, por lo que hace a las Empresas Filiales, se informa que CFE cuenta con las-siguientes: 
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J. CFE Calificados S.A. de C.V.;
Su sitio de interne! es: http://calificados.cfe.mx/Paginas/defaultaspx

11. CFEnergía S.A. de C.V.;
Su sitio de interne! es: http://www.cfenergia.com/

111. CFE Internacional LLC;

IV. CFE Intermediación de Contratos Legados S.A. de C. V.; y

V. CFECapital, S. de RL. de C.V.
Su sitio de interne! es: http://www.cfecapital.com.mx/

Es preciso hacer notar que, las empresas filiales son personas morales de derecho privado, por lo que 
la información brindada es la mejor pública disponible. 

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

Folio 173918, SAIP-18-1739, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Se adjunta documen
7 con solicitud de Información: 

A quien corresponda: 
Por medio de la presente, yo (nombre), señalando como medio de contacto principal para oír y recibir 
toda clase de notificaciones relacionadas con la presente solicitud de información es el siguiente correo 
electrónico (nombre). 

Con fundamento en la "Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública" solicito a 
siguiente información de Dependencias, Entidades y Empresas Productivas del Estado de cada unidad 

po� • 

Plurianuales autorizados 
• Compromisos de gasto de inversión � • Mantenimientos o adquisiciones sustantivas para la operación

Proyectos nuevos 
Mantenimientos o adquisiciones administrativas 

Además de: 
• Unidad responsable
• Función
• Sub función agregada
• Sub función especifica
•" Programa
• Grupo institucional
• Proyectos y procesos

Objeto del gasto
• Tipo de gasto
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• Fuente de financiamiento

Cabe señalar, que la modalidad en la que se requiere sea atendida la presente solicitud es a través de 
una hoja de cálculo digital. 

Sin otro particular, quedo en espera de su respuesta esperando que la misma sea atenida dentro del 
plazo legal que corresponda. 

Respuesta: En atención a la solicitud, se anexa la respuesta proporcionada por la Gerencia de 
Presupuestos. 

En relación a su solicitud se anexa lo correspondiente a: 

Compromisos de gasto de inversión 
Mantenimientos o adquisiciones sustantivas para la operación 
Proyectos nuevos 
Mantenimientos o adquisiciones administrativas 

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

Folio 178918, SAIP-18-1789, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) ¿Cuántos 
inmuebles/edificios tiene en la Ciudad de México? Los inmuebles/edificios, ¿son rentados o propios? 
En caso de ser rentados cuánto es el gasto mensual de cada uno. * 

La petición corresponde a inmuebles/edificios que son utilizados para actividades de la dependencia 
como oficina o sedes alternas. (Sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de la Dirección Corporativa de Administración, 
informa que de acuerdo los registros de las áreas usuarias en el Sistema de Control y Administración

r\de Bienes Inmuebles (SICABIN), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus Empresa 
Productivas Subsidiarias (EPS), utilizan como oficinas o sedes alternas 71 inmuebles en la Ciudad de 
México, de los cuales: i) 48 que utilizan las EPS fueron otorgados en posesión por el Instituto de •
Administración y Avalúas de Bienes Nacionales, ii) 1 es propiedad de CFE Transmisión; iii) 13 so�
propiedad del Corporativo de CFE, y iv) 9 son arrendados. 

ir 
De estos 9 inmuebles en arrendamiento, conforme a la información capturada en el SICABIN, el mo�'de renta mensual de cada uno de ellos es el siguiente: \ 
N'o. Monto de arrendamiento 

. 1 $95,837.00 
2 $2'604,693.00 
3 $186,726.30 
4 $818,598.00 
5 $68,322.00 
6 $103,706.00 �-
7 $21,806.00 Q 
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8 $47,053.00 
9 $469,249.00 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Dirección Corporativa de Finanzas: Se sugiere dirigir la solicitud a la Gerencia de Administración y 
Servicios, en específico a la Unidad de Servicios Generales y Apoyo, unidad encargada del 
arrendamiento de los inmuebles en el ámbito del Corporativo. 

1.5.0.0.1.3 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO 
Administrar el mantenimiento, conservación y salvaguarda de bienes muebles e inmuebles ocupados 
por las áreas de la Comisión Federal de Electricidad en el Corporativo de la CFE, a fin de brindar el 
apoyo necesario a las áreas que así lo requieran. 

1.5.0.0.1.3.0.0.1 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 
Verificar los contratos de arrendamiento de inmuebles, asegurando el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para su contratación 

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

Folio 182818, SAIP-18-1828, del 2 de agosto 2018: (Transcripción original) oficio emitido por el 
abogado general de la CFE oficio AG/280/2010 EMITIDO POR EL ABOGADO GENERAL DE LA CF

�
• 

EN FECHA 15 JULIO 2010 

Respuesta: En atención a su solicitud de información, se remite oficio número AG/280/201 O de fecha 
15 de julio de 201 O, emitido por el Abogado General. 

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

� 
Folio 184418, SAIP-18-1844, del 3 de agosto de 2018: (Transcripción original) Haciendo valer el 
derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, me dirijo a ustedes para solicitar, sobre la empresa denominada REISCO OPERADORA 
DE SERVICIOS S.A. DE C.V. la siguienie información: 

� 
1.- En cuantas y cuales han sido las participaciones en licitaciones públicas, de la empresa citada 
anteriormente, invitación a cuando menos tres personas o adjudicaciones directas ha formado parte 
durante el periodo del 1 de enero de 2012 al 30 de julio de 2018; especificando por cada una de ellas 
la fecha y monto del mismo, así como si obtuvo la correspondiente adjudicación. 
·2.-Contratos celebrados entre la Comisión Federal de Electricidad y la empresa denominada REIS

\OPERADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. durante el periodo del 1 de enero de 2012 al 30 de julio 
de 2018.
3.-Existe algún procedimiento y/o alguna responsabilidad o sanc1on derivada por el incumplimiento a
los contratos mencionados en el punto dos; tanto en el Órgano Interno de control, lo correspondiente al
sistema de sanción a proveedores, o juicio ante la autoridad judicial correspondiente.

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de
Administración de CFE, informa que REISCO OPERADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., está
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inscrita en el padrón de proveedores con el número 43264 7 4 y de acuerdo al sistema institucional de 
información SAP, a la fecha no ha celebrado contrato alguno con CFE. 

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

Folio 149118, SAIP-18-1491, del 20 de junio de 2018: (Transcripción original) Por el alto consumo de 
electricidad que tuvimos en mi casa el ultimo año, entramos a la tarifa DAC, pido por favor me indiquen 
como podemos salir de esta tarifa y regresar a las tarifas subsidiadas. Gracias (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; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador 
de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

. � 
En atención a su solicitud y con base a lo dispuesto en el numeral segundo de la Tarifa DAC "Alto 
Consumo" del Acuerdo 123/2017 "Acuerdo por el que se autorizan las tarifas finales de energía eléctrica 
del Suministro básico a usuarios domésticos" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
noviembre de 2017, para salir de la tarifa DAC y regresar a la tarifa con apoyo gubernamental, basta 
con reducir el consumo en la cantidad que permita que su consumo mensual promedio se encuentre 
por debajo del límite de alto consumo definido para la tarifa en que se encuentre. 

Se considera que un servicio doméstico es de alto consumo cuando registra un consumo mensua[ 
promedio superior al límite de alto consumo definido para su localidad. 

clasificada: 

Tarifa 1: 250 (doscientos cincuenta) kWh/mes. 
Tarifa 1A: 300 (trescientos) kWh/mes. 
Tarifa 1B: 400 (cuatrocientos) kWh/mes. 
Tarifa 1C: 850 (ochocientos cincuenta) kWh/mes. 
Tarifa 1 D: 1,000 (un mil) kWh/mes. 
Tarifa 1 E: 2,000 (dos mil) kWh/mes. 
Tarifa 1 F: 2,500 (dos mil quinientos) kWh/mes 

Cuando el Consumo Mensual Promedio del cliente es superior al Límite de Alto Consumo se
�reclasifica a la Tarifa Doméstica de Alto Consumo. El consumo mensual promedio registrado por el ' 

Jsuario se determinará con el promedio móvil del consumo durante los últimos 12 meses. 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
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Folio 171318, SAIP-18-1713, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Conocer si el 
ayuntamiento de Nanchital, Veracruz presenta adeudos en el pago del servicio , si es así proporcionar 
los montos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2018 

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

El adeudo asciende a $20,868.00 

Mes facturado 2018 Adeudo 

Enero o 

Febrero o 

Marzo o 

Abril o 

Mayo o 

Junio $ 10,788.00 

Julio $ 10,080.00 

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

Folio 176718, SAIP-18-1767, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente me 
proporcionen la siguiente información: número de cortes de servicio por falta de pago o morosidad, de 
los usuarios con contrato de uso doméstico, comercial e industrial realizados durante el presente año 
en cada municipio del estado de Tabasco. · 

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

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

Se indica lo solicitado correspondiente al periodo del 1 de enero de 2018 al 6 de agosto de 2018. 
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Balancán 1,917 477 43 2,437 

Cárdenas 4,501 1,938 4 6,443 

Centla 1,773 533 8 2,314 

Centro 6,318 2,514 300 9,132 

Comalcalco 3,929 3,227 59 7,215 

Cunduacán 2,800 1,109 7 3,916 

Emiliáno Zapata 1,875 543 6 2,424 

Huimanguillo 4,539 2,458 21 7,018 

Jalapa 609 160 3 772 

Jalpa de Mendez 1,639 1,124 2 2,765 

Jonuta 2 4 3 9 

Macuspana 3,741 1,090 71 4,902 

Nacajuca 1,083 664 5 1,752 

Paraíso 3,677 1,901 10 5,588 

Tacotalpa 38 63 3 104 

Teapa 1,399 582 9 1,990 

� Tenosique 1,713 912 5 2,630 

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

Folio 176818, SAIP-18-1768, del 30 de julio de 2018: (Transcrípcíón orígínal) Solicito atentamente me
1

. 
proporcionen la siguiente información: número de cortes de servicio por falta de pago o morosidad, de 
los usuarios con contrato de uso doméstico, comercial e industrial realizados durante el presente año 
en cada municipio del estado de Tabasco. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, er 
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 d 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones 
durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empr

\ 
Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de 
conocimiento lo siguiente: . , 

Se indica lo solicitado correspondiente al periodo del 1 de enero de 2018 al 6 de agosto de 2018.

Balancán 1,917 477 43 2,437 

Cárdenas 4,501 1,938 4 6,443 

Centla 1,773 533 8 2,314 

't-Centro 6,318 2,514 300 9,132 
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Comalcalco 3,929 3,227 59 7,215 

Cunduacán 2,800 1,109 7 3,916 

Emillano Zapata 1,875 543 6 2,424 

Huimanguillo 4,539 2,458 21 7,018 

Jalapa 609 160 3 772 

Jalpa de Mendez 1,639 1,124 2 2,765 

Jonuta 2 4 3 9 

Macuspana 3,741 1,090 71 4,902 

Nacajuca 1,083 664 5 1,752 

Paraíso 3,677 1,901 10 5,588 

Tacotalpa 38 63 3 104 

Teapa 1,399 582 9 1,990 

Tenosique 1,713 912 5 2,630 

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

Folio 177318, SAIP-18-1773, del 30 de julio de 2018: (Transcrípcíón orígína/) Solicito atentamente me 
proporcionen la siguiente información: número de cortes de suministro eléctrico realizados durante el 
present

.

e año, a usuarios de uso doméstico, comercial e industrial que ha

. 

n incumplido con los pagos i
cada municipio del estado de Tabasco. 

Respuesta: Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: Con fundamento en el Acuerd 
aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinar 
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 

}Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a 1 
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 Suministrad

ú\
r 

de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

Se indica lo solicitado correspondiente al periodo del 1 de enero de 2018 al 6 de agosto de 2018. 

Balancán 1,917 477 43 2,437 

Cárdenas 4,501 1,938 4 6,443 

, 1
Centla 1,773 533 8 2,314 

Centro 6,318 2,514 300 9,132 

Comalcalco 3,929 3,227 59 7,215 

Cunduacán 2,800 1,109 7 3,916 

Emiliano Zapata 1,875 543 6 2,424 

Huimanguillo 4,539 2,458 21 7,018 

Jalapa 609 160 3 772 
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Jalpa de Mendez 1,639 1,124 2 2,765 

Jonuta 2 4 3 9 

Macuspana 3,741 1,090 71 4,902 

Nacajuca 1,083 664 5 1,752 

Para/so 3,677 1,901 10 5,588 

Tacotalpa 3� 63 3 104 

Teapa 1,399 582 9 1,990 

Tenosique 1,713 912 5 2,630 

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

Folio 177518, SAIP-18-1775, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente me 
proporcionen !a siguiente información: monto económico total calculado o impuesto como pago a !os 
usuarios que se han detectado realizando un uso ilícito del consumo de energía eléctrica, y monto 
económico total recaudado por ese concepto, esto durante el presente año en cada municipio del estado 
de Tabasco. 

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

� durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empres 
Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de \. \
conocimiento lo siguiente: 

ria-\Se entrega información de los municipios que cumplen con esta condición, con corte al 6 de agosto
� .. 2018.

(MONTO ECONOMICO C.!\LCULADO MONTO ECONOMICO PAGADO 2018 
MUNICIPIO 

TEAPA $ 

CENTLA $ 

JALAPA $ 

COMALCALCO $ 

NACAJUCA $ 

HUIMANGUILLO $ 

JALPA DE MENOEZ $ 

PARA ISO $ 

CUNOUACAN $ 

2018 

2,171,778.43 $ -

6,485,960.23 $ 387,324.50 

28,435,396.33 $ 408,614.53 

22,050,794.64 $ 30,162.18 

506,395.20 $ -

11,929,750.08 $ -

3,009,107.19 $ -

4,872,348.21 $ 54,210.48 

17,105,520.42 $ -

Página 113 de 168 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

TENOSIQUE $ 56,005.23 $ 56,005.23 

MACUSPANA $ 16,379.60 $ 16,379.60 

CARDENAS $ 17,029,323.76 $ 156,456.82 

VILLAHERMOSA $ 33,702,390.16 $ 275,442.41 
. 

TLACOTALPA $ 2,171,778.43 $ 

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

Folio 178018, SAIP-18-1780, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente me 
proporcionen la siguiente información: 1.- relación por fecha y monto de cada uno de los pagos que ha 
realizado el gobierno del estado de Tabasco, derivados del convenio de colaboración ACUERDO POR 
TABASCO firmado el 8 de octubre de 2007 y los convenios modificatorios derivados del mismo. 2.
relación por fecha y monto de todos los pagos incumplidos por el gobierno de Tabasco, derivados del 
mismo convenio y sus modificatorios. 3.- estado actual de la deuda derivada del mismo convenio y sus 
modificatorios 4.- estatus en el que se encuentra el mismo convenio y sus modificatorios y 5.- copia de 
todos los documentos en los que se haya requerido el pago del adeudo al gobierno del estado durante 
cada año, del 2013 a la fecha de la entrega de la información en 2018 . 

?· Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que a 
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: 

1.- relación por fecha y monto de cada uno de los pagos que ha realizado el gobierno del estado e 
Tabasco, derivados del convenio de colaboración ACUERDO POR TABASCO firmado el 8 de octubr 
de 2007 y los convenios modificatorios derivados del mismo. 

Fecha . Monto 

24-oct-08 $ 138,000,000.00 

21-aao-09 $ 134,675,953.01 

14-ene-10 $ 17,427,985.07 

26-abr-10 $ 140,411,596.90 

1 O-iun-1 O $ 6,252,750.92 

15-mar-10 $ 70,212,150.24 . 

14-iun-11 $ 3,120,023.68 

2 .. - relación por fecha y monto de todos los pagos incumplidos por el gobierno de Tabasco, derivados 
del mismo convenio y sus modificatorios. 
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Mes Apoyo a la Tarifa 
Apoyo al pago de 

Total 
deuda . 

nov-09 $ 13,974,959.51 o $ 13,974,959.51 
dic-09 $ 21,681,939.03 o $ 21,681,939.03 
ene-10 $ 20,921,381.00 o $ 20,921,381.00 
Feb-10 $ 21,188,503.81 o $ 21,188,503.81 
Mar-10 $ 19,177,597.26 o $ 19,177,597.26 
Abr-10 $ 20,707,817.53 o $ 20,707,817.53 
May-10 $ 11,144,571.08 o $ 11,144,571.08 
Jun-10 $ 6,133,161.52 o $ 6,133,161.52 
jul-10 $ 5,986,979.72 o $ 5,986,979.72 
Ago-10 $ 5,797,313.00 o $ 5,797,313.00 
Sep-10 $ 5,415,129.54 o $ 5,415,129.54 
Oct-10 $ 5,873,520.51 o $ 5,873,520.51 
Nov-10 $ 13,477,369.29 o $ 13,477,369.29 
dic-10 $ 24,019,362.20 o $ 24,019,362.20 
Ene -11 $ 29,211,439.17 $ 73,332,173.92 $ 102,543,613.09 
Feb-11 $ 31,083,309.22 o $ 31,083,309.22 
Mar-11 $ 23,289,480.48 o $ 23,289,480.48 
Abr-i i $ 24,066,328.21 o $ 24,066,328.21 
May-11 $ 10,041,174.47 o $ 10,041,174.47 
jun-11 $ 8,432,372.76 o $ 8,432,372.76 
Jul-11 $ 6,700,609.54 o $ 6,700,609.54 
Ago-11 $ 7,331,229.88 o $ 7,331,229.88 
Sep-11 $ 6,696,676.32 o $ 6,696,676.32 
Oct-11 $ 9,542,999.29 o $ 9,542,999.29 

� , Nov-11 $ 22,090,926.35 o $ 22,090,926.35 
dlc-11 $ 28,745,217.04 o $ 28,745,217.04 
Ene-12 $ 26,236,847.98 $73,332,173.92 $ 99,569,021.90 
Feb-12 $ 27,517,200.16 o $ 27,517,200.16 
Mar-12 $ 30,294,783.11 o $ 30,294,783.11 
Abr-12 $ 27,407,177.50 o $ 27,407,177.50 
May-12 $ 12,357,900.75 o $ 12,357,900.75 
jun-12 $ 8,937,026.64 o $ 8,937,026.64 1 1
Jul-12 $ 7,578,940.31 o $ 7,578,940.31 

� 
Ago-12 $ 6,299,517.93 o $ 6,299,517.93 
Sep-12 $ 17,653,115.24 o $ 17,653,115.24 
Oct-12 $ 27,372,528.94 o $ 27,372,528.94 
Nov-12 $ 17,982,383.34 o $ 17,982,383.34 
dic-12 o $ . 

3.- estado actual de la deuda derivada del mismo convenio y sus modificatorios 

759,033,137.47 

Intereses $ 291,820,584.02 

Total $ 1,050,853,721.49 

4.- estatus en el que se encuentra el mismo convenio y sus modificatorios 

� 
El convenio contempla una vigencia hasta el 30 de noviembre del 2012 y se encuentra en gestión d , 
pago. 
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5.- copia de todos los documentos en los que se haya requerido el pago del adeudo al gobierno del 
estado durante cada año, del 2013 a la fecha de la entrega de la información en 2018. 

Los documentos emitidos son entregados directamente al municipio. Sin embargo se entrega el estado 
de cuenta corresoondiente 

·. 

Apoyo al pago .de 
. • 

Mes Apoyo a: la TaTifa Total 
.· deuda . 

nov-09 $ 13,974,959.51 o $ 13,974,959.51 
dic-09 $ 21,681,939.03 o $ 21,681,939.03 
ene-10 $ 20,921,381.00 o $ 20,921,381.00 
Feb-10 $ 21,188,503.81 o $ 21,188,503.81 
Mar-10 $ 19,177,597.26 o $ 19,177,597.26 
Abr-10 $ 20,707,817.53 o $ 20,707,817.53 
May-10 $ 11,144,571.08 o $ 11,144,571.08 
Jun-10 $ 6,133,161.52 o $ 6,133,161.52 
jul-10 $ 5,986,979.72 o $ 5,986,979.72 
Ago-10 $ 5,797,313.00 o $ 5,797,313.00 
Sep-10 $ 5,415,129.54 o $ 5,415,129.54 
Oct-10 $ 5,873,520.51 o $ 5,873,520.51 , 
Nov-10 $ 13,477,369.29 o $ 13,477,3.69.29 
dic-1 O $ 24,019,362.20 o $ 24,019,3" "'(20 
Ene -11 $ 29,211,439.17 $ 73,332,173.92 $ 102,543,6 ltl.09 
Feb-11 $ 31,083,309.22 o $ 31,083,0. 9.22 
Mar-11 $ 23,289,480.48 . 

o $ 23,289,480.48 
Abr-11 $ 24,066,328.21 o $ 24,066,328.21 
May-11 $ 10,041,174.47 o $ 10,041,174.47 
jun-11 $ 8,432,372.76 o $ 8,432,372.76 
Jul-11 $ 6,700,609.54 o $ 6,700,609.54 
Ago-11 $ 7,331,229.88 o $ . 7,331,229.88 
Sep-11 $ 6,696,676.32 o $ 6,696,676.32 
Oct-11 $ 9,542,999.29 o $ 9,542,999.29 
Nov-11 $ 22,090,926.35 o $ 22,090,926.35 
dic-11 $ 28,745,217.04 o $ 28,745,217.04 
Ene-12 $ 26,236,847.98 $73,332,173.92 $ 99,569,021.90 
Feb-12 $ 27,517,200.16 o $ 27,517,200.16 
Mar-12 $ 30,294,783.11 o $ 30,294,783.11 
Abr-12 $ 27,407,177.50 o $ 27,407,177.50 
May-12 $ 12,357,900.75 o $ 12,357 900.75 
jun-12 $ 8,937,026.64 o $ 8,937,026.64 
Jul012 $ 7,578,940.31 o $ 7,578,940.31 
Ago-12 $ 6,299,517.93 o $ 6,299,517.93 
Sep-12 $ 17,653,115.24 o $ 17,653, 115.2'!1 
Oct-12 $ 27,372,528.94 o $ 27,372,528.94 
Nov-12 $ 17,982,383.34 o $ 17,982,383.34 

dic-12 o $ 
" 

Más los intereses moratorios la deuda asciende a $1,050,853,721.49 � 

\, ;.,,-:.>:•,_,_._.-.,.-_e-.·,_,:,,.-, ... ,,. 

Intereses 

Total 

.. ., ...•

759,033,137.47 

$ 291,820,584.02 

$ 1,050,853,721.49 
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Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 178518, SAIP-18-1785, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) 1. ¿Cuáles son los 
requisitos para contratar un serv1c10 con CFE Suministrador de Servicios Básicos? 
2. ¿Cuáles son los requisitos para que una Persona Moral contrate un servicio con CFE Suministrador
de Servicios Básicos?
3. ¿Qué requisitos debe cumplir una Persona Moral que requiera contratar un servicio nuevo en tarifa
HM con CFE Suministrador de Servicios Básicos?
4. ¿Qué costos tiene el deposito en garantía de la contratación de. un servicio nuevo en tarifa HM con
CFE Suministrador de Servicios Básicos?
5. ¿Se considera de interés público el servicio de suministro eléctrico que oferta CFE Suministrador de
Servicios Básicos?
6. ¿A que distancia debe estar el poste de distribución de la instalación eléctrica donde se solicita el
contrato de suministro eléctrico con CFE Suministrador de Servicios Básicos?
7. ¿Cuáles son las causas especificas por las que CFE Suministrador de Servicios Básicos podría nega�-.
a una Persona Moral la contratación de un servicio nuevo? ·"''
,8. ¿En que ordenamiento jurídico vigente, artículo, numeral, fracción o inciso, según corresponda, se
encuentran las causas por las que CFE Suministrador de Servicios Básicos podría negar a una Persona
Moral la contratación de un servicio nuevo?
9. ¿En que casos es necesario presentar el dictamen de una Unidad de Verificación de Instalaciones
Eléctricas para la contratación de un servicio nuevo con CFE Suministrador de Servicios Básicos?
10. ¿Cómo se integra la tarifa HM, y que costo tien

y

? 
lnformacion concerniente a la empresa CFE Suministrador de Servicios Basicos 

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 obligacione

� de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conserva ció 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las accione 
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.-Cuáles son los requisitos para contratar un servicio con CFE Suministrador de Servic
\

1 
Básicos 

• Nombre o Razón Social
• Teléfono,
• 

• 

• 

• 

Correo electrónico
Uso que se le dará al suministro (ejemplo doméstico, comercial, industrial, etc.)
Clave del Registro Fed,eral de Contribuyentes del solicitante cuando se trate de personas físicas y,
adicionalmente, su denominación o razón social y domicilio fiscal, cuando se trate de personas
morales;
CURP para persona física, con el fin de confirmar su mayoría de edad;

�·· 
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• Número de identificación oficial presentada por el solicitante, tratándose de personas físicas, para
acreditar su identidad;

• Domicilio en que será proporcionado el Suministro y documentación que acredite la propiedad del
inmueble a nombre del solicitante, de ser requerida por el Suministrador de Servicios Básicos para
validar que no se estén evadiendo adeudos;

• Características técnicas del Suministro: tensión (baja, media o alta), hilos de corriente y la capacidad
en kW que serán requeridos a la red el cual se obtiene normalmente del listado de equipos y/aparatos
electrónicos que serán conectados dentro del inmueble

• Depósito de Garantía,
• Para los casos de concentración pública o servicios identificados por la Secretaría de Energía como

obligados deberán presentar el Dictamen que avale que las instalaciones eléctricas donde se
proporcionará el servicio son seguras.

Cabe señalar que, si en entrevista con el cliente se detecta que su solicitud es superior a los 1 O kW, se 
requerirá una tensión de suministro en media o alta, la distancia entre el poste más cercano y el predio 
a donde se requiere el suministro es superior 200 metros o el uso que se le dará al servicio existirá la 
presencia de equipos que generan arco eléctrico; además de los requisitos establecidos deberán de 
contar con uh visto bueno previo por parte del distribuidor antes de ge

. 
nerar la solicitud de conexión. 

/
/ 

2.-Cuáles son los requisitos para que una persona moral contrate un servicio con CFE 
Suministrador de Servicios Básicos 
Los comentado en punto 1, eliminando los inherentes a la persona física. 

3.-Qué requisitos debe de cumplir una persona moral que requiere contratar un servicio en tarifa 
HM con CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Los comentado en punto 1 

4.-Qué costos tiene el depósito en garantía de la contratación de un servicio nuevo en tarifa HM 6'

con CFE Suministrador de Servicios Básicos 4 
Los depósitos en garantía de la tarifa Gran Demanda Media Tensión Horaria (anteriormente HM) será 
el resultante de aplicar 2 veces el importe que la Comisión Reguladora de Energía defina por concepto 
de cargo por capacidad el cual se multiplicará por los kilowatt de demanda que se deban de contratar 
para suministrar el servicio requerido y en la región tarifaría a donde se vaya a suministrar el mismo. 
Se deja la liga para mayor información al respecto: 
https://app.cfe.mx/A

.

p licaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRElndustria/Tarifas/GranDemandaMTH.aspx.

� 5.-Se considera de interés público el servicio de suministro eléctrico que oferta CFE 
Suministrador de Servicios Básicos 

Ley de la Industria Eléctrica 
Articulo 4.- El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización de 
energ/a eléctrica son servicios que se prestan en un.régimen de libre competencia. 
Las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el Control Operativo 

� Sistema Eléctrico Nacional son de utilidad pública y se sujetarán a obligaciones de servicio público 
universal en términos de esta Ley y de las disposiciones aplicables, a fin de lograr el cabal cumplimiento ' 
de los objetivos establecidos en este ordenamiento legal. Son consideradas obligaciones de servicio 
público y universal las siguientes: 
l. Otorgar acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de· Distribución en

términos no indebidamente discriminatorios,
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/l. Ofrecer y prestar el Suministro Eléctrico a todo aquél que lo solicite, cuando ello sea técnicamente 
factible, en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabilidad; 

//l. Cumplir con las disposiciones de impacto social y desarrollo sustentable establecidas en el Capítulo 
11 del Título Cuarto de esta Ley; 

IV. Contribuir al Fondo de Servicio Universal Eléctrico, conforme a lo señalado en el artículo 114 de esta
Ley;

V. Cumplir con las obligaciones en materia de Energlas Limpias y reducción de emisiones contaminantes
que al efecto se establezcan en las disposiciones aplicables, y

VI. Ofrecer energía eléctrica, potencia y Servicios Conexos al Mercado Eléctrico Mayorista basado en los
costos de producción conforme a las Reglas del Mercado y entregar dichos productos al Sistema
Eléctrico Nacional cuando sea técnicamente factible, sujeto a las instrucciones del CENACE.

6.-A qué distancia debe estar el poste de distribución de la instalación eléctrica donde se solicita 
el contrato de suministro eléctrico con CFE Suministrador de Servicios Básicos 
La distancia de la Instalación Eléctrica donde se solicita el Suministro Básico al poste o registro de la 
Red Gen'eral de Distribución preferentemente no deberá ser superior a 35 metros, en caso de que la 
distancia entre el punto de conexión y el poste más cercano exceda, será necesario un estudio técnico 
del distribuidor para validación de que el suministro requerido se prestará en condiciones de calidad�
continuidad y seguridad. ::q,<' 
7.-Cuales son las causas específicas por la que CFE Suministrador de Servicios Básicos podría 
negar a una persona moral la contratación de un servicio nuevo 
Cuando exista impedimento técnico para poder brindar el suministro en las condiciones que el usuario 
las requiere y éste último no esté dispuesto a realizar las aportaciones que el Distribuidor requiera para 
poder ajustar las redes generales de distribución para que se pueda brindar el servicio. Cuando el 
cliente no cumpla con cualquiera de los requisitos de contratación que le apliquen según lo establec

r
1do 

en el numeral 1 del presente. 
Adeudo. 

8.-En qué ordenamiento jurídico vigente artículo numeral fracción o inciso según corresponda 
se encuentran las causas por las que CFE Suministrador de Servicios Básicos podría negar

� una persona moral la contratación de un servicio nuevo 
No existe un numeral que hable exclusivamente de personas morales sin embargo en las disposicione 
administrativas de carácter que general que establecen las condiciones generales para la prestación 
del suministro eléctrico en su apartado "Del acceso público y Universal" en su párrafo cuarto se 
establecen razones por las que el Suministrador de Servicios Básicos no podrá ofrecer el servicio. Así 
mismo las disposiciones ya citadas establecen en su apartado "De la cobranza y modalidades de pago 
en el Suministro Básico" en su párrafo 23 se establece el supuesto de que el suministrador podrá cobrar 
adeudos generados por otra persona cuando se demuestre que comparten lazos consanguíneos o

\
de 

afinidad hasta el cuarto grado en línea directa o colateral, o cuando se encuentre que el usuario final 
quien se atribuye el adeudo continúa habitando en la misma instalación eléctrica. ' 

9.-En qué casos es necesario presentar el dictamen de una Unidad de Verificación de 
Instalaciones Eléctricas para la contratación de un servicio nuevo con CFE Suministrador de 
Servicios Básicos 
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Los casos establecidos en los supuestos del acuerdo que determina los lugares de concentración 
pública para la verificación de las instalaciones eléctricas publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el pasado 23 de febrero de 2017. Se deja liga para consulta 
http://dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5472785&fecha=23/02/2017 

10.-Como se integra la tarifa HM y que costo tiene 
La Tarifa Gran Demanda Media Tensión Horaria (anteriormente HM) aplicará a los serv1c1os que 
destinen la energía a cualquier uso, suministrados en media tensión, con una demanda igual o mayor 
a 100 kilowatts. Tiene diferentes costos asociados a la región tarifaría donde se requiera. 

Se adjunta un ejemplo de los conceptos que la integran y se deja la liga para mayor referencia 

Tarifas Reguladas 2018 Cargos varlables iunio 2018 

Tarifa Unidades Transmisió Distribución CE NACE Suministro Básico Seivicios conexos Energía Capacidad 

$ mes 436.21 . 

GDMTH 
$/kWh Base 0.1585 0.0061 0.0054 0.6631 

Bajío 
$/kWh lntermedir 0.1585 0.0061 0.0054 1.2941 

$/lcWh Punta 0.1585 0.0061 0.0054 1.4953 

$/kW 90.16 302.01 

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRElndustria/Tarifas/GranDemandaMTH.aspx. 

· Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos.

• 

7 

Folio 178618, SAIP-18-1786, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente me *'proporcionen la siguiente información: 1.-Relación por fecha y monto económico total aportado por la 
CFE y por el gobierno del estado 2.- Monto económico total aportado por cada uno de los firmantes, y
3.- Monto económico total de adeudo a las aportaciones (de existir adeudos), a las que se refieren las 
Clausulas SEGUNDA y TERCERA del Convenio Programa de Restructuración de Adeudos 
denominado "De la mano por Tabasco", firmado con el gobierno de Tabasco el 26 de marzo de 2015, 
esto a la fecha de la entrega de la información de la presente solicitud. 

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

� Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de s , 
conocimiento lo siguiente: 

Lo correspondiente al cierre de julio se encuentra en cierre contable, se informa con corte al cierre de 
junio de 2018: 

1.-Relación por fecha y monto económico total aportado por la CFE y por el gobierno del estado r-J /
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abr-15 
mav-15 
iun-15 
iul-15 
aQo-15 
sep-15 
oct-15 
nov-15 
dic-15 
ene-16 
feb-16 
mzo-16 
abr-16 
mav-16 
iun-16 
iul-16 
aQo-16 
sep-16 
oct-16 
nov-16 
dic-16 
ene-17 
feb-17 
mar-17 

abr-17 
mav-17 
iun-17 
jul-17 
aao-17 
sep-17 
oct-17 
nov-17 
dic-17 
ene-18 

feb-18 
mzo-18 
abr-18 
may-18 
iun-18 

, 
. 

$ 14,963,063.70 
$ 19,325,047.87 
$ 16,253,756.42 
$ 13,579,978.74 
$ 11,089,114.38 
$ 18,664,355.16 
$ 15,974,809.29 
$ 18,258,423.94 
$ 27,545,949.58 
$ 18,142,349.44 
$ 11,916,599.45 
$ 7,915,792.12 
$ 7,454,635.36 
$ 11,871,334.05 
$ 15,972,535.87 
$ 7,535,619.87 
$ 8,020,200.40 
$ 21,679,917.01 
$ 6,851,333.61 
$ 5,910,050.05 
$ 4,983,878.99 
$ 4,111,610.95 
$ 3,826,378.75 
$ 8,081,785.78 
$ 5,110,911.53 
$ 4,505,797.78 
$ 3,888,315.29 
$ 3,751,490.08 
$ 2,936,581.77 
$ 2,093,980.81 
$ 2,567,194.71 
$ 2,463,833.33 
$ 3,068,227.00 
$ 2,220,972.03 
$ 1,727,776.31 
$ 1,803,301.15 
$ 2,624,024.69 
$ 2,262,963.26 
$ 1,673,153.36 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

14/05/2015 $ 7,481,530.95 
12/06/2015 $ 9,662,523.94 
13/07/0215 $ 8,126,878.21 
14/08/2015 $ 6,789,989.36 
17/09/2015 $ 5,544,557.19 
27/10/2015 $ 9,332,177.58 
18/11/2015 $ 7,987,404.64 
17/12/2015 $ 9,129,211.97 
12/01/2016 $ 7,481,532.75 
12/01/2016 $ 9,662,523.93 
12/01/2016 $ 8,126,878.21 
12/01/2016 $ 6,790,234.54 
12/01/2016 $ 5,544,572.67 
12/01/2016 $ 9,332,177.58 
12/01/2016 $ 7,987,404.65 
21/01/2016 $ 13,772,974.79 
19/02/2016 $ 9,071,174.72 
30/03/2016 $ 5,958,299.72 
30/05/2016 $ 3,957,896.06 
31/05/2016 $ 3,727,317.68 
01/07/2016 $ 5,935,667.03 
28/07/2016 $ 3,993,173.51 
25/08/2016 $ 3,767,809.94 
23/09/2016 $ 4,01O,100.20 
07/11/2016 $ 3,250,611.36 
05/12/2016 $ 3,425,666.80 
23/12/2016 $ 2,955,025.02 

5f' 31/12/2016 $ 17,621,184.19 
31/01/2017 $ 2,491,939.49 
03/03/2017 $ 2,055,805.47 
23/03/2017 $ 1,913,189.38 
04/05/2017 $ 4,040,892.89 
29/05/2017 $ 2,555,455.76 
29/06/2017 $ 2,252,898.89 
31/07/2017 $ 1,944,157.64 
30/08/2017 $ 1,875,745.04 
29/09/2017 $ 1,468,290.88 
06/11/2017 $ 1,046,990.41 
16/12/2017 $ 1,283,597.353 

v\ 
12/01/2018 $ 1,231,916.67 
02/02/2018 $ 1,534,113.50 
01/03/2018 $ 1,110,486.01 
19/04/2018 $ 863,888.16 
04/05/2018 $ 901,650.58 
30/05/2018 $ 1,312,012.35 
20/06/2018 $ 1,131,481.63 

, 

2.- Monto económico total aportado por cada uno de los firmantes, 

POR LACFE 

$ 342,627,043.80 

POR GOBIERNO DEL ESTADO 

$ 231,441,011.26 

3.- Monto económico total de adeudo a las aportaciones (de existir adeudos), a las que se refieren la 
Clausulas SEGUNDA y TERCERA del Convenio Programa de Restructuración de Adeudos 
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denominado "De la mano por Tabasco", firmado con el gobierno de Tabasco el 26 de marzo de 2015, 
esto a la fecha de la entrega de la información de la presente solicitud. 

MONTO DEL ADEUDO AL CIERRE DE JUNI0/2018 $ 111,186,032.54 

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

Folio 179218, SAIP-18-1792, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Por este medio, solicito 
a la Comisión Federal de Electricidad, la siguiente información de cada uno de los municipios del Estado 
de Morelos enlistados a continuación: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, 
Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, 
Mazatepec, Miacatl án, Ocuituco, Puente de lxtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, 
Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, 
Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas. 

1. Número de recibos de luz impresos para los usuarios de cada una de las tarifas: 1, 1 A, 1 B y DAC, en
el periodo facturado por CFE que incluya el mes de diciembre del año 201 O.y· 
2. Indicar el número de usuarios a los que se realiza lectura medida del consumo por cada una de las
tarifas: 1, 1A, 1 By DAC, en el periodo facturado por CFE que incluya el mes de diciembre del año 2010.

3. Indicar el número de usuarios a los que se realiza lectura estimada del consumo por cada una de las
tarifas: 1, 1A, 1 By DAC, en el periodo facturado por CFE que incluya el mes de diciembre del año 201 O.

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 Sérvicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de s

(\ 
conocimiento lo siguiente: 

el periodo facturado por CFE que incluya el mes de diciembre del año 201 O. 1 
1. Número de recibos de luz impresos para los usuarios de cada una de las tarifas: 1, 1A, 1 By DAC,

\ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

9 
10 

MUl\ll"Cl!'JO 
�O!lflCl,lt._ __ 
1 , 1A 

1 DAC 11 ------

Amacuzac 
Atlatlahucan 
Axochiapan 

Avala 
Coatlan del Ri1 

Cuautla 
Cuernavaca 

Emiliano 
Zapata 

Huitzilac 
Jantetelco 

o 4,164 14 
o 9,272 348 
o 8,521 21 
4 23,751 88 
o 2,084 5 
2 56,614 522 
115,987 1,822 6,288 

o 31,253 172 

4,145 o 139 
1 3,934 18 
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11 Jiuteoec 2 64,064 1,026 
12 Joiutla o 19,856 288 
13 Jonacatepec o 4,326 11 
14 Mazatepec o 2,224 12 
15 Miacatlan o 5,335 42 
16 Ocuituco o 3,468 11 
17 Puente de !xtla o 13,312 74 
18 Temixco 3 32,857 636 
19 Tepalcingo o 5,413 10 
20 Tepoztlan o 8,440 280 
21 Tetecala o 1,705 12 

22 Tetela del o 3,311 3 
Va/can 

23 Tlalnepantla o 681 o 
24 Tlaltizapan de o 13,969 106 

Zapata 
25 Tlaaui!tenanao o 9,322 35 
26 T!avacapan o 3,494 43 
27 Totolapan o 1,835 6 
28 Xochitepec 4 20,41 O 227 
29 Yauteoec o 34,513 399 
30 Yecaoixtla o 1 O, 116 67 
31 Zacateoec o 11,384 96 

32 Zacualpan de o 2,125 4 
Ami loas 

33 Temoac o . 2,366 2 

2. Indicar el número de usuarios a los que se realiza lectura medida del consumo por cada una de la
tarifas: 1, 1 A, 1 By DAC, en el periodo facturado por CFE que incluya el mes de diciembre del año 201 O.
La cantidad de equipos de medición no es competencia de CFE SSB, como CFE SSB la estadística e
lleva por cantidad de usuarios, mismos que se detallan a continuación.
s, eotrega lo oorrasporntierrte a las '""' qo, apli�,oo ,o ,oo, m"°icipios qo, ooo 1, 1 •, DA

l!\; 11111.l!IICll'!O 1: -

Rl1!Sll'lEl1<í'l!AL 
I[ 1 DAC 1 

--- -- - - - - - -- ' 1 1A 

1 Amacuzac o 4,164 14 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Atlatlahucan o 9,272 348 
Axochiapan o 8,521 21 
Ayala 4 23,751 88 
Coatlan del Ria o 2,084 5 
Cuautla 

Cuernavaca 

Emi!iano 
Zapata 

Huitzi!ac 

Jantetelco 

Jiutepec 

Jojutla 

Jonacatepec 

Mazatepec 

Miacatlan 

Ocuituco 

Puente de lxtla 

Temixco 

Tepalcingo 

Tepoztlan 

Tetecala 

2 56,614 522 
115,987 1,822 6,288 

o 31,253 172 

4,145 o 139 
1 3,934 18 
2 64,064 1,026 
o 19,856 288 
o 4,326 11 
o 2,224 12 
o 5,335 42 
o 3,468 11 
o 13,312 74 
3 32,857 636 
o 5,413 10 
o 8,440 280 
o 1,705 12 
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22 Tetela del 
o 3,311 3 

Volean 

23 Tlalnepantla o 681 o 

24 Tlaltizapan de 
o 13,969 106 

Za nata 

25 Tlaquiltenango o 9,322 35 
26 Tlayacapan o 3,494 43 
27 Totolapan o 1,835 6 
28 Xochitepec 4 20,410 227 
29 Yautepec o 34,513 399 
30 Yecapixtla o 1 O, 116 67 
31 Zacatepec o 11,384 96 

32 Zacualpan de 
o 2,125 4 Amiloas 

33 Temoac o 2,366 2 

3. Indicar el número de usuarios a los que se realiza lectura estimada del consumo por cada una de las
tarifas: 1, 1A, 1 By DAC, en el periodo facturado por CFE que incluya el mes de diciembre del año 201 O.
Por conveniencia de la estadística nacional, los clientes con lecturas estimadas se obtienen totales, no
por tarifa. Por lo que se indican la cantidad de servicios con lecturas estimadas durante el 201 O en las
agencias de la División Centro Sur, donde geográficamente se atienden los municipios indicados,
mismas que corresponden a 28,198 en diciembre del 201 O.

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida Y 
· ¡1or la Empresa Productiva Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos. f 
Folio 187518, SAIP-18-1875, del 8 de agosto de 2018: (Transcrípcíón orígínal) Buenas tardes: 
Por medio de la presente solicito la información a nivel nacional de todos los centros de carga para 
vehículos eléctricos, ya sean de CFE o de alguna empresa particular co.mo por ejemplo los que están 
en centros comerciales o agencias de autos 

La información solicitada se usará para nuestra base de datos cartográficos 
Muchas gracias 
Electrolineras 
Vehículos Eléctricos 
CFE 
Centros de carga 

� 

Respuesta: En atención de la solicitud, el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE) 
anexa documento con la información solicitada 

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el PAESE. 

Folio 158518, SAIP-18-1585, del 5 de julio de 2018: (Transcrípcíón orígínal) Volúmenes e Importes
� Venta de Ceniza Volante (Fly Ash) de las plantas carboeléctricas de Petacalco, Carbon I y Carbon 11 • 

por mes en los años 2016, 2017 y 2018. 

Respuesta: Con fundame'nto 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 � 
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Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se conciuyan las acciones 
durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas 
Productivas Subsidiarias informaron lo siguiente: 

Subsidiaria de Generación 11 - En atención a su solicitud de información, se comunica que no se ha 
tenido venta de ceniza volante (Fly Ash) en la C.T. Carbón 11 dependiente de esta empresa productiva 
subsidiaria CFE Generación 11, en los años 2016, 2017 y lo que va de 2018. 

Generación IV: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene los volúmenes e importes 
por venta de ceniza de la C.T. Petacalco por los años solicitados. 

De acuerdo a los Términos para la asignación de activos y asignación de contratos de generación a las 
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión Federal de Electricidad, 
publicados en el DOF el 04 noviembre de 2016, las C.T. José López Portillo (Río Escondido) y C.T. 
Carbón 11 forman parte de portafolio de la CFE Generación Vi y CFE Generación 11, respectivamente, 
por lo que para obtener dicha información deberá dirigirse a esas empresas productivas subsidiarias. � 

Generación VI - En atención a su solicitud de información y de conformidad con lo notificado por el 
Departamento Regional de Almacenes, esta EPS CFE Generación VI hace entrega de la información 

. requerida en el archivo excel adjunto. 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó c
.
onocimiento de la respuesta emiti� 

por las Empresas Productivas Subsidiaria de Generación 11, IV y VI. 
/ Folio 004118, SAIP-18-0041, del 2 de agosto de 2018: (Transcripción original) FIDE Buenos dias por 

medio de la presente me dirijo a usted para solicitar la información del costo del alumbrado público. Soy 
alumna de la. universidad juarez autónoma de tabasco. 

� 
Respuesta: Este Fideicomiso no interviene en el proceso de facturación de alumbrado público de 
municipios, por lo que no cuenta con información al respecto. 

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

Folio 004218, SAIP-18-0042, del 7 de agosto de 2018: (Transcripción original) FIDE Consumo total 
de energía eléctrica en la modalidad de 11 O volt y 220 volt, desglosado por meses o trimestres del año 
de todas las subestaciones que surten a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, correspondiente al año 2017. 

Respuesta: En este Fideicomiso no se procesa información del consumo de energía eléctrica e
\ pa[s. Así mismo, la operación de subestaciones es una función que no corresponde a FIDE. Por lo tant 

esta información no es competencia de este Fideicomiso. 
I 

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 
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Folio 004918, SAIP-18-0049, del 7 de agosto de 2018: (Transcripción original) FATO "Cuantos
contratos, en qué año y porque montos se otorgaron a la empresa Ingeniería Eléctrica y Control 
Instrumental S.A. de C.V., por la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos Registro. 
Federal de Contribuyentes de Ingeniería Eléctrica y Control Instrumental S.A. de C.V.: IEC94111 OIT5. 
Cualquier otro medio incluido los electrónicos" 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo
de Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en 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 sobre el tema de sus 
preguntas. 

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, 
quien podría tener la información de su interés. 

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

Folio 005018, SAIP-18-0050, del 7 de agosto de 2018: (Transcripción original) FATD "Cuantos
cóntratos, que tipo de contratos, en qué año se otorgaron los contratos, porque montos se otorgaron 
cada uno de los contratos que el obligado firmo con la empresa Ingeniería Eléctrica y Control 
Instrumental S.A. de C.V., por la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Registro 
Federal de Contribuyentes de Ingeniería Eléctrica y Control Instrumental S.A. de C.V.: IEC9411101T5" � 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo
de Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en 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 sobre el tema de s 
preguntas. 

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, 
guíen podría tener la información de su interés. 

duadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues�•
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. --\ 
Folio 002018, SAIP-18-0020, del 1 de agosto de 2018: (Transcripción original) FIPATERM "En una
base de datos por año el número de empleados, número de empleados contratados en por año, número 
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de empleados despedidos por año, número de empleados que renunciaron por año, número de 
empleados que causaron baja definitiva por invalidez, incapacidad muerte u otros motivos por año. 
Todos los daros anteriores desagregados por la clasificación de empleados de confianza, de base, por 
honorarios, temporales o en su caso otros y también desagregados por la clasificación o categoría 
laboral dentro de la estructura de la dependencia. 

En otra base de datos (por número de empleado o cualquier otro número o indicador que diferencie 
cada caso dentro de la base de datos) las percepciones que recibieron todos los empleados por 
concepto de su salario, por concepto de bonos y estímulos, por concepto de prestaciones, por otros 
conceptos y las horas laboradas por cada trabajador, todos los datos anteriores desagrados por mes y 
la dirección general a la que está adscrito cada trabajador. 

En otra base de datos un listado con todos los procesos que lleva a cabo la dependencia, los productos 
de dichos procesos, el tiempo promedio que llevo realizar dicho proceso por año, en su caso el tiempo 
establecido en las leyes, reglamentos, manuales de organización y manuales de procedimientos para 
la realización de dicho proceso (en días), porcentaje de los procesos concluidos a tiempo por año, 
porcentaje de los procesos concluidos fuera del tiempo establecido por ai'io y las direcciones generales 
involucradas en el desarrollo de dichos procesos. 'Si" 

. En otro base de datos todos los procesos realizados por la dependencia (Por numero interno del 
proceso o cualquier otro número o indicador que permita diferencias cada caso dentro de la base de 
datos) por número de días que tardo en realizarse el proceso y el tipo de proceso acorde a la lista de la 
base de datos anterior. 

Toda la información solicitada deberá abarcar desde el año 2000 a la fecha o en su caso desde que
t tengan registros a la fecha. 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para a 
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 orgánic¡a

\ 
¡ 

por Jo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, eLJ 
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 presentan 4 bases de datos numeradas con la 
información del Fideicomiso, esta información se presenta de 5 años que se tienen en resguardo de su 
sistema de nómina y de sus procedimientos operativo y administrativo. 

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el FIPATERM. 

F,olio 004318, SAIP-18-0043, del 7 de agosto de 2018: (Transcripción original) FIDE "Cuan!
�contratos, en qué año y porque montos se otorgaron a la empresa Ingeniería Eléctrica y Contr , 

Instrumental S.A. de C.V., por la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Registro 
Federal de Contribuyentes de Ingeniería Eléctrica y Control Instrumental S.A. de C.V.: IEC9411101T5." 

Página 127 de 168 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Fede1al de Electricidadº 

Respuesta: En este Fideicomiso no tiene ni ha tenido relación alguna con la empresa Ingeniería 
Eléctrica y Control Instrumental, S.A. de C.V., y se desconoce si dicha empresa tiene o ha tenido 
contratos con la Comisión Federal de Electricidad y con Petróleos Mexicanos. Por lo tanto esta 
información no es competencia de este Fideicomiso. 

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

Folio 004418, SAIP-18-044, del 7 de agosto de 2018: (Transcripción original) FIDE"Cuantos contratos, 
que tipo de contratos, en qué año se otorgaron los contratos, porque montos se otorgaron cada uno de 
los contratos que el obligado firmo con la empresa Ingeniería Eléctrica y Control Instrumental S.A. de 
C. V., por la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Registro Federal de 
Contribuyentes de Ingeniería Eléctrica y Control Instrumental S.A. de C.V.: IEC9411101T5" 

Respuesta: En este Fideicomiso no tiene ni ha tenido relación alguna con la empresa Ingeniería 
Eléctrica y Control Instrumental, S.A. de C.V., y se desconoce si dicha empresa tiene o ha tenido 
contratos con la Comisión Federal de Electricidad y con Petróleos Mexicanos. Por lo tanto esta 
información no es competencia de este Fideicomiso. 

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuestaC\; 
emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

/ 
Folio 148718, SAIP-18-1487, del 19 de junio de 2018: (Transcripción original) Memoria técnica, Planos 
técnicos, información técnica de turbinas sobre la hidroeléctrica El Salto, localizada en el municipio de 
El Salto. Estudios hidrológicos, Topográficos, y estudios de factibilidad. 

En el documento adjunto se pone como bibliografía este documento: Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), Registro histórico de Generaciones Hidroeléctricas, México: CFE, 
1991 � 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de la Dirección Corporativa de Administración, no 
cuenta en el Sistema de Control y Administración de Bienes Inmuebles con el registro de la información 
de carácter técnico requerido. Por lo anterior y de acuerdo a lo que señala el interesado, se trata de una 
central hidroeléctrica fuera de operación cuya construcción data de 1892, por lo que se sugiere dirigir la 
solicitud a la Subdirección de Negocios no Regulados adscrita a la Dirección Corporativa de 
Operaciones, o la EPS CFE Generación 11, ya que dichas áreas pueden contar con la información técnic

� 
correspondiente. 

Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a su solicitud se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva a las áreas de la Dirección 
Corporativa de Operaciones, precisando que a la fecha, no se encontró información sobre: Mem

\
·a 

té
.· 
cnica, Planos técnicos, información técnica de turbinas sobre la hidroeléctrica El Salto, localizada e •

sil municipio de El Salto. Estudios hidrológicos, Topográficos, y estudios de factibilidad. 
Se anexa archivo que contiene búsqueda exhaustiva 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su requerimiento, 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa a través de la Coordinación \J 
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de Proyectos Hidroeléctricos que La C.H .. Camilo Arriaga (El Salto) fue construida en 1966. No se cuenta 
con documentación sobre la misma, ni se tiene registro de que actualmente forme parte de nuestros 
activos. Se sugiere dirigir la petición a la EPS Generación l. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria d.e 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: 

Distribución No es del ámbito de competencia de CFE distribución, se sugiere consultar a la EPS 
Generación. 

r 
Generación 1 
La Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago, perteneciente a la CFE Generación 11 y 
es la que podría tener información. 

El Salto El Salto, Jalisco 

Generación 11 

3.0 
de 1993 de CFE. 

endido en L1c1tac1ón de fecha 02 de septiembre Central desincorporada 

r En atención a su solicitud de información, se informa que la Ex Central El Salto (cuya ubicación se 
determinó en el municipio del mismo nombre, en el estado de Jalisco), no forma parte de los activos de 
esta EPS. Se precisa que esta Central formó parte de la Nueva Compañía Eléctrica Chapala, y en su 
momento el terreno fue cedido a la Comisión Federal de Electricidad con motivo de la nacionalización 

.• 

de la industria eléctrica, que originó su liquidación y cancelación definitiva de la Nueva Compañía 
Eléctrica Chapala, Sociedad Anónima. Posteriormente, y con la creación de las entonces Gerencias 
Regionales de Producción (Occidente), los terrenos fueron asignados a la GRPO, sin embargo dichos 
terrenos no eran útiles para los propósitos de CFE y la propia GRPO, por lo que fueron vendidos a �n

. �particular. 
\Y \ La Ex Central contaba con dos Unidades Generadoras: 

1.-,1 Unidad marca Westinghouse de 625 kW. 
4.- 1 Unidad marca Allis Chalmer de 2,975kW. 

Solo se tiene información básica técnica de turbinas y mapa del levantamiento topográfico del terreno 
(archivo adjunto), derivado del procedimiento de enajenación del terreno a un particular en el año de 
1999. 

Por lo anterior, se informa que esta CFE (GRPO y ahora CFE GENERACIÓN 11 EPS) no cuentan con
\ información técnica solicitada. · • 

Generación 111 
Al respecto, es de indicar que la Hidroelectrica El Salto no se encuentra dentro del portafolio de CFE 
Generación 111, por lo que no se cuenta con la información solicitada. 
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Generación IV 
En atención a su solicitud, nos permitimos informarle que de acuerdo a los TÉRMINOS para la 
asignación de activos y contratos para la Generación a las empresas productivas subsidiarias y 
Empresas Filiales de la Comisión Federal de Electricidad publicado en. el DOF 4-Xl-2016, la 
hidroeléctrica El Salto, no pertenece al portafolio de Centrales de esta CFE Generación IV. 

Generación VI 
En atención a la solicitud, se hace de su conocimiento que en el ámbito de la EPS CFE Generación VI, 
no se encuentra la Central Hidroeléctrica El Salto por lo que no se dispone de dicha información. 

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas Productivas 
Subsidiarias de Distribución, Generación 1, 11, 111, IV y VI. 

Folio 150218, SAIP-18-1502, del 22 de junio de 2018: (Transcripción original) 1.- CUANTO PAGA EN 
PESOS- MONEDA NACIONAL EL CONTIBUYENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR 
EL USO DE CADA MIL METROS CUBICOS DE AGUA TURBINADA DEL DERECHO EN MATERIA 
DE AGUAS NACIONALES EN REFERENCIA PARA LA GENERACION EN HIDROELECTRICAS EN

Y LAS PRESAS USADAS EN EL ESTADO DE SINALOA, INDICANDO LOS PRECIOS DE PAGOS DE 
LOS AÑOS ; 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 201 O, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

2.- CUANTO PAGA EN PESOS- MONEDA NACIONAL EL CONTIBUYENTE COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD POR EL USO DE CADA MIL METROS CUBICOS DE AGUA TURBINADA DEL � 
DERECHO EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES EN REFERENCIA PARA LA GENERACION EN 
TERMOELECTRICAS EN LAS AGUAS SUPERFICIALES y/o POZOS USADAS EN EL ESTADO DE 
SINALOA, INDICANDO LOS PRECIOS DE PAGOS DE LOS AÑOS ; 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015, 2016,2017 y 2018. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - Se da atención con la siguiente información e 
las Centrales Hidroeléctricas en el Estado de Sinaloa, dado que no existen Centrales Termoeléctricas 
en dicho estado. 

Se proporcionan tablas con los nombres de las centrales generadoras hidroeléctricas en el estado 
\ Sinaloa y los datos consolidados por año, sobre el consumo de agua en metros cúbicos. ' 

HIDROELÉCTRICAS 

A 

Central Hidroeléctrica Luis Donaldo Colosio Murrieta 

Central Hidroeléctrica 27 de Septiembre 

Central Hidroeléctrica Bacurato 

Central Hídroeléctrica Huma a 

Central Hidroeléctrica Gral. Salvador Alvarado 

Central Hidroeléctrica Profr. Raúl J. Marsal Cardaba 
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2000 10,204.13

2001 10,204.13

2002 10,204.13

2003 10,204.13

2004 10,204.13

2005 10,204.13

2006 10,204.13

2007 1,315.87

2008 1,241.60

2009 1,272.81

2010 11,939.46

2011 10,248.06

2012 483.32

2013 6,436.37 

2014 10,224.76 

2015 11,024.61

2016 11,454.37

2017 11,901.58

A mayo del 2018 4,668.41

Se precisa que el consumo de agua de cada central y su costo, d.ato que se evidencia de los montos 
requeridos, se considera información CONFIDENCIAL, ya que apartir de éstos se evidenciarían los 
costos de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad � 
Industrial, bajo los siguientes argumentos: . 

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

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 titu� 1 
en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial. 'ª''\ 
Que la información sea guardada. con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o 
sistemas para preservarla. 
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Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente 
a terceros. 
Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, 
con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o 
por orden judicial. 

Por su parte, en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, se dispone: 
"Artículo 82. Se considera secreto índustríal a toda ínformacíón de aplícacíón índustríal o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confídencíal, que le sígnífique obtener o mantener una 
ventaja competítíva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y 
respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas sufícíentes para preservar su confídencialídad 
y el acceso restríngído a la misma. 

La ínformacíón de un secreto índustríal necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medíos
o formas de distríbucíón o comercíalízacíón de productos o prestación de servícíos.

No se considerará secreto índustríal aquella ínformacíón que sea del domínío público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en ínformacíón previamente dísponíble o la que deba . . • 
ser divulgada por dísposíción legal o por orden judícíal. No se considerará que entra al domínío público y
o que es divulgada por dísposíción legal aquella información que sea proporcionada a cualquier
autoridad por una persona que la posea como secreto índustríal, cuando la proporcione para el efecto 
de obtener lícencías, permisos, autorízacíones, regís/ros, o cualesquiera otros actos de autoridad ... " 

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

Se trate de información industrial o comercial; 
Sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para lo cual se hubieren 
adoptado los medios o sistemas para preservar dicha confidencialidad y acceso restringido a la 
misma; 
La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a tercero

�

s 
en la realización de actividades económicas; 
Se refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o proceso 
de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación 
de servicios, y 
No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia . 

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

En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, 
\ ·c:uales en términos amplios incluyen: • 

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

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

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

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

• 

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

s.¡;-' 
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 secr

o/
e o

industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con 
disposiciones internacionales invocadas. 

En la especie, la Dirección Corporativa de Operaciones señaló que los costos de generación de 
energía por tecnología, incluyendo combustible, y los costos de 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 esa Comisión, se estaría proporcionando información a partir de la cual se construy�n: 

'�

• Modelos de negocios y/o de asociación mercantil,
'-f \ • 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 Con!� • 
de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la energía, es decir, no s�"
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 
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establecer la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo de 
generación. 

Finalmente, se precisa que el costo de 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. 

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

CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 
la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas 
físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada

' para celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y 
rentabilidad, incluyendo modalidades que· les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, 
inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

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

Por su parte, en las Bases del Mercado Eléctrico, se dispone lo siguiente: 

"1.1.2 El Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el CENACE en el que las personas 
que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad de Generador, Comercializador, 
Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, podrán realizar transacciones de 
compraventa de energía eléctrica, Servicios Conexos, Potencia, Derechos Financieros de Transmisión, 
Certificados de Energías Limpias y los demás productos que se requieren para el funcionamiento d

r\

l 
Sistema Eléctrico Nacional. 
1.2.9 El Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que comprende a 
Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una SEGUNDA ETAPA, al Mercado de 
Una Hora en Adelanto, en los cuales los Participantes del Mercado podrán enviar al CE NACE sus ofertas 
de compra y venta de energía y Servicios Conexos. Una vez recibidas las ofertas de compra y venta de 
energía, el CENACE realizará el despacho económico de las Unidades de Central Eléctrica para cada 
uno de los mercados. El resultado de dicho despacho económico serán los precios marginales de I

\ reservas en cada zona de reservas y los Precios Marginales Locales de la energía en cada nodo d 
Sistema Eléctrico Nacional, integrados por un componente de energía, un componente de congestión 
un componente de pérdidas. . . .

1.4 Etapas de implementación del Mercado Eléctrico Mayorista 
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1.4.1 Con el objetivo de asegurar el inicio oportuno de los elementos críticos y que el diseño completo 
incluya todos los aspectos necesarios para maximizar la eficiencia, los diferentes componentes del 
Mercado Eléctrico Mayorista y de las subastas se implementarán en diferentes momentos, y cada 
componente se podrá implementar en etapas. 
1.4.2 El Mercado de Energía de Corto Plazo se implementará en las siguientes etapas: 
(a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) No se permitirán ofertas virtuales.
(ii) Sólo incluirá al Mercado del Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.
(iii) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para energía, . con
programación fija, en el Mercado del Oía en Adelanto.
(iv) No se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el Despacho Económico con Restricciones de
Seguridad.
(v) Los precios marginales del Mercado del Oía en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real serán los
menores entre los precios que resulten del programa de despacho y los precios tope establecidos en
las Reglas del Mercado.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Oía en Adelanto no serán
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos.
(vii) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivos económicos
en el Mercado de Tiempo Real.
(viii) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de mediciones por
hora. � (b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) Incluirá ofertas virtuales, previa la validación respectiva por parte de la Unidad de Vigilancia del
Mercado.
(ii) Además del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al Mercado de
Una Hora en Adelanto.
(iii) Se podrán aceptar Transacciones de Importación y Exportación para energía o Servicios Conexos,
con programación fija o despachable, en el Mercado del Oía en Adelanto o Mercado de Una Hora e

,
· 

Adelanto.
(iv) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico.
(v) Se aplicarán precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas. Los
precios marginales del Mercado de Energía de Corto Plazo se basarán en una corrida de precia

n calculados con precios de escasez más bajos que los que se usan en la corrida de despacho.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto podrán
ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la
Garantía de Suficiencia de Ingresos por Instrucción de Paro Anticipado.
(vii) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y liquidados por cada intervalo
de despacho.
2.1 Términos definidos

Para los efectos de las Bases del Mercado Eléctrico, además de las definiciones del artículo 3 de la Ley 
de la Industria Eléctrica y del artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por: 
2.1.3 Asignación de Unidades de Central Eléctrica en el Mercado del Día en Adelanto: El proceso de 
asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica mediante el cual el CENACE determina, con 
base en las ofertas de compra y venta recibidas, los arranques y paros de Unidades de Central Eléctri

�
. 

Representa uno de los resultados del Mercado del Oía en Adelanto, el cual también determina los nivele 
de generación, niveles de servicios conexos, Precios Marginales Locales de energía, y precios de los 
Servicios Conexos, y cuya función objetivo es la maximización del excedente económico con base en 
las ofertas que sean presentadas en el Mercado del Oía en Adelanto. 
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2.1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema informático del CENACE, o bien, 
el proceso realizado a través de él, para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los 
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía 
al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las restricciones 
operativas de la red eléctrica. 
9.1 Disposiciones Generales 
9.1.1 El CENACE conducirá un Mercado del Oía en Adelanto, cuyo sistema de recepción de ofertas 
cerrará el día anterior al Día de Operación y un Mercado de Tiempo Real cuyo sistema de recepción de 
ofertas cerrará antes de cada Hora de Operación, en los periodos definidos en los Manuales de Prácticas 
de Mercado .... 
9.1.6 Ofertas por omisión y ofertas de participantes 
(a) Los Generadores podrán presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Central
Eléctrica que representen. Asimismo, los Generadores podrán registrar los parámetros de referencia de
costos de producción de cada unidad, sujeto a las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado.

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

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

. 

tificación, tiempos de arranque, tiempos mínimos de operación y tiempos mínimos d

� 
paro.
(vii) Costos de referencia de operación y mantenimiento para la provisión de cada tipo de reserva.
(viii) Exención, en su caso, del requisito de ofertas basadas en costos.
(ix) Prohibición, en su caso, para utilizar estatus de operación obligada (autoasignación).
(b) El CENACE calculará precios de referencia para cada Unidad de Cenlral Eléctrica de acuerdo con
los parámetros de referencia para costos a que se refiere el inciso anterior. Las ofertas de las Unidades
de Central Eléctrica deben abarcar la totalidad de sus capacidades físicas disponibles y ser consistentes
con los precios de referencia.
(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar si las ofertas de los
Generadores se consideran consistentes con los precios de referencia que se derivan de sus parámet�

�-de costos registrados. Estos criterios tendrán el propósito de eliminar la necesidad de controversias e • 
investigaciones en casos donde existen diferencias menores entre los datos del Generador y de la
Unidad de Vigilancia del Mercado.
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(d) Las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que, en
su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar que
la oferta tope es distinta a /os precios tope utilizados en el mercado de PRIMERA ETAPA. [. . .]
9.7 Ofertas de importación o exportación
9.7.1 Las ofertas para realizar Transacciones de Importación y Exportación deberán especificar: (a)
Cantidad-Precio: ($/MWh por hora) que represente el precio máximo que el Participante del Mercado
está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Oía en Adelanto para su exportación,
o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida
en el Mercado del Oía en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Las ofertas de precio
máximo no pueden ser crecientes en ningún segmento, y las ofertas de precio mínimo no pueden ser
decrecientes en ningún segmento . . . .

18.5 Vigilancia de ofertas y costos
18.5.5 La Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica y las capacidades y
restricciones reales de los Recursos de Demanda Controlable Garantizada. Si la Unidad de. Vigilancia
del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las correcciones que
deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y propondrá a la
Autoridad de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, en su caso.
18.5.7 Los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en
costos en el Mercado del Oía en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. . . . .:if'' 
18.5.10 Pisos y topes de las ofertas de compra y venta
(a) La Autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas de
compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos.
(b) La Autoridad de Vigílancia del Mercado podrá establecer una fórmula para el cálculo de pisos y topes
de las ofertas de compra y venta específicos para cada unidad. Dicha fórmula, en caso de utilizarse,
será pública.
18.5.11 El software de mercado rechazaráª

. 
utomáticamente las ofertas que excedan los topes y pis

o/
o 

aplicables." 
. . 

De las Bases del Mercado Eléctrico, se entiende lo siguiente: 

• Que el Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el Centro Nacional de Control de
Energía en el que las personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la

\ 
modalidad de Generador, Comercializador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o
Usuario Calificado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, serviciosV 

conexos, potencia, derechos financieros de transmisión, certificados de energías limpias y los
demás productos que se requieren para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.

• Que el Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que comprende
al Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una segunda etapa, al Mercado
de Una Hora en Adelanto, en los cuales los participantes del mercado pueden enviar al Centro
Nacional de Control de Energía sus ofertas de compra y venta de energía y servicios conexos. Una
vez recibidas las ofertas en comento, dicho Centro realizará el despacho económico de las
Unidades de Central Eléctrica para cada uno de los mercados; el resultado de dicho despac

� económico serán los precios marginales de las reservas en cada zona de reservas y los precio • 
marginales locales de la energía en cada nodo del Sistema Eléctrico Nacional, integrados por un 
componente de energía, un componente de congestión y un componente de pérdidas. 

Que el Mercado Eléctrico Mayorista [de corto plazo] se implementa en las siguientes dos etapas: 
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- Primera Etapa, cuyas características son: no se permiten ofertas virtuales; sólo incluye al mercado del
día en adelanto y al mercado de tiempo real; sólo son aceptadas las transacciones de importación y
exportación para energía, con programación fija, en el mercado del día en adelanto; no se incluyen
recursos de demanda controlable en el despacho económico con restricciones de seguridad; los precios
marginales del mercado del día en adelanto y del mercado de tiempo real serán los menores entre los
precios que resulten del programa de despacho y los precios tope establecidos en las reglas del
mercado; las unidades de central eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto no
son instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos; no se emiten instrucciones de
arranque de unidades de central eléctrica por motivos económicos en el mercado de tiempo real, y todos
los cargos del mercado de tiempo real estarán basados en los datos de mediciones por hora.
- Segunda Etapa, cuyas características son: incluye ofertas virtuales, previa la validación respectiva por
parte de la unidad de vigilancia del mercado; además del mercado del día en adelanto y del mercado de
tiempo real, se incluye al mercado de una hora en adelanto; se aceptan transacciones de importación y
exportación para energía o servicios conexos, con programación fija o despachable, en el mercado del
día en adelanto o mercado de una hora en adelanto; se incorporan recursos de demanda controlable en
el despacho económico; se aplican precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para
reservas; las unidades de central eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto

i podrán ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán 
la garantía de suficiencia de ingresos por instrucción de paro anticipado, y los diversos cargos del
mercado de tiempo real serán calculados y liquidados por cada intervalo de despacho.
• Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza a

través del proceso y despacho de unidades de central eléctrica mediante el cual el Centro Nacional
de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta recibidas- los arranques
y paros de unidades de central eléctrica; cuya función objetivo es la maximización del excedente
económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. Sf' 

• Que el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema informático del Centro
Nacional de Control de Energía para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de
energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las
restricciones operativas de la red eléctrica.

• Que en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día anterior al
día de operación y en el mercado de tiempo real el sistema de recepción de ofertas cerrará antes
de cada hora de operación.

� 

• Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Centra
Eléctrica que representen. Asimismo, podrán registrar los parámetros de referencia de costos de
producción de cada unidad.

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

' arranque, costo de operación en vacío y costos de energía incremental; (ii) costos de oportunida 
para los recursos de energía limitada; 

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

{' 
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• Que las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que,
en su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe
destacar que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de primera etapa.

• Que el Centro Nacional de Control de Energía enviará una confirmación sobre las ofertas recibidas
y una notificación informando si las ofertas fueron aceptadas o rechazadas.

• Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre
otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante del Mercado
está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su
exportación, o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la
energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos.

• Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica. Si la Unidad de
Vigilancia del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las
correcciones que deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y
propondrá a la Autoridad de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente,
en su caso.

• Que los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas e�
costos en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. · ...q\'

• Que la autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas
de compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. El
software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos
aplicables.
Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades ,
de carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación yr
suministro de energía eléctrica.

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

� 
materia de generación y comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la 
apertura a la inversión privada, a través de la participación de particulares. 

Con ello, se dispuso que un tercero imparcial [Centro Nacional de Control de Energía], y ya no la propia 
Comisión Federal de Electricidad, opere el mercado eléctrico mayorista y garantice a los generadores 
el acceso abierto y equitativo a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución. 
La garantía de acceso a un mercado donde los generadores puedan vender su producción y acces

\ la red que se requie
. 
re para entregarla, permite impulsar la inversión en nuevas centrales de generació 

·gon tecnologías limpias y eficientes. • 

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

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

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

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

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

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

Ahora bien, como se observó de la normatividad analizada, las ofertas de todos los participantes del 
mercado que representan Unidades de Central Eléctrica deben estar basadas en costos, los cuales 
deben contemplar diversos conceptos, como costo de arranque, costo de operación en vacío, costo

� energía incremental, costos de oportunidad para los recursos de energía limitada; capacidades máxima 
y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de operación y mantenimiento. 

En ese sentido, se considera que el costo es un valor fundamental de la estrategia actual para la 
comercialización de la energía, pues a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayoris

�

t�, 
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al competidor ofertante a quien primero se le comprará, pues la asignación de unidades de central 
eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza a través del proceso y despacho mediante el cual 
el Centro Nacional de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta 
recibidas- los arranques y paros de unidades de central eléctrica, cuyo objetivo es la maximización del 
excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. 
Igualmente, es importante resaltar que 'los costos de importación son un factor determinante para el 
costo de generación de los competidores en el Mercado Eléctrico Mayorista, pues es uno de los 
indicadores que inciden dentro de la integración de los mismos, ya que de conformidad con las Reglas 
del Mercado, para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre otros 
datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el participante del Mercado está 
dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o 
bien, el precio mínimo que el participante del mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en 
el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Por ende, los costos de 
importación inciden en la manera de ofertar. 

En ese tenor, la oferta económica de generación de energía [costos] se constituye como la parte focal • 
de la competencia entre las diferentes unidades de generación, toda vez que son el parámetro respec

l del cual se define el despacho dentro del Sistema Eléctrico Nacional. 

Por tanto, se advierte que en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividad e 
cuente con la información mencionada, lo colocaría en ventaja comercial, en virtud de que contaría con 
los elementos necesarios para ofrecer la energía, a menor precio, a efecto de tener un mejor lugar dentro 
del Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la electricidad a través del CENACE, aprovechando 
el conocimiento técnico adquirido por el sujeto obligado, el cual le implicó tiempo e inversiones para 
llegar a las ofertas registradas. 

� 
En tales consideraciones, se estima que el consumo de agua de cada central y su costo reviste 
información de carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le significa 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades 
económicas como empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Dirección Corporativa de Finanzas 

� 
En atención a la solicitud, se informa que en el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas no se 
tiene información al respecto. Se sugiere consultar a las Empresas Productivas Subsidiarias de 
Generación o a la correspondiente Gerencia Regional de Producción que tengan o hayan tenido 
competencia en el área geográfica solicitada. 

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

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

Generación 1 

Se proporcionan tablas con los nombres de las centrales generadoras y los datos consolidados por año, 
sobre el consumo de agua en metros cúbicos. 

Se precisa que el consumo de agua de cada central y su costo, dato que se evidencia de los montos 
requeridos, se considera información CONFIDENCIAL, ya que a partir de éstos se evidenciarían los 
costos de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, bajo los siguientes argumentos: 
Se considera información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o sujetos 
obligados, cuando no involucre recursos públicos. 

Por su parte, en el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales se prevé que para clasificar la ().,,1 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes supuestos: 

f· 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 <.ii"
frente a terceros. .q,
·Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia,
con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o
por orden judicial.

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

� 

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

\autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efect 
de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad ... " 

Del precepto en cita, se colige que para que la información sea objeto de protección del secreto 
industrial, se requiere que: 
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· Se trate de información industrial o comercial;
· Sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para lo cual se hubieren
adoptado los medios o sistemas para preservar dicha confidencialidad y acceso restringido a la misma;
· La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros
en la realización de actividades económicas;
· Se refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o procesos de
producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de
servicios, y
· No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia.
Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual México
forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda aquella
información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva".
En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, los •
cuales en términos amplios incluyen: V 
· Métodos de venta y de distribución; / · Perfiles del consumidor tipo;
· Estrategias de publicidad;
· Listas de proveedores y clientes, y
· Procesos de fabricación.

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

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

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

� 
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, 
�

-s 
.elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un secret • 
iñdustrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con las� 
disposiciones internacionales invocadas. 
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En la especie, la EPS CFE Generación I señaló que los costos de generación de energía por tecnología, 
incluyendo combustible, y los costos de 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 esa Comisión, 
se estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

· Modelos de negocios y/o de asociación mercantil,
. · Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión,
· Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y
· 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 f 
difunden los costos de generación entre los competidores, ni siquiera entre las empresas productivas 
subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que toma en cuenta el Centro de mérito para 
establecer la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo de 
generación. 

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

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

.. El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirí�. 
o se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título jurídic��·\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, dicha empresa productiva 

Página 144 de 168 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 { 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad" 

del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y 
responsabilidad social y ambiental. 

Por su parte, en las Bases del Mercado Eléctrico, se dispone lo siguiente: 

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

y un componente de pérdidas. . .. 
1.4 Etapas de implementación del Mercado Eléctrico Mayorista 
1.4.1 Con el objetivo de asegurar el inicio oportuno de los elementos críticos y que el diseño completo 
incluya todos los aspectos necesarios para maximizar la eficiencia, los diferentes componentes del 
Mercado Eléctrico Mayorista y de las subastas se implementarán en diferentes momentos, y cada 
componente se podrá implementar en etapas. 
1.4.2 El Mercado de Energía de Corto Plazo se implementará en las siguientes etapas: 

cC°". (a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá las características siguientes: '<!"' 
(i) No se permitirán ofertas virtuales.
(ii) Sólo incluirá al Mercado del Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.
(iii) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para energía, con
programación fija, en el Mercado del Día en Adelanto.
(iv) No se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el Despacho Económico con Restricciones de
Seguridad.
(v) Los precios marginales del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real serán lo

� menores entre los precios que resulten del programa de despacho y los precios tope establecidos en
las Reglas del Mercado.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto no serán
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos.
(vií) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivos económicos
en el Mercado de Tiempo Real.
(viii) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de mediciones por
hora.
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes:

:\ 

(i{lncluirá ofertas virtuales, previa fa validación respectiva por parte de fa Unidad de Vigilancia d
·Mercado.
(ii) Además del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al Mercado de 
Una Hora en Adelanto. 
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(iii) Se podrán aceptar Transacciones de Importación y Exportación para energía o Servicios Conexos,
con programación fija o despachable, en el Mercado del Día en Adelanto o Mercado de Una Hora en
Adelanto.
(iv) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico.
(v) Se aplicarán precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas. Los
precios marginales del Mercado de Energía de Corto Plazo se basarán en una corrida de precios
calculados con precios de escasez más bajos que los que se usan en la corrida de despacho.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto podrán
ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la
Garantía de Suficiencia de Ingresos por Instrucción de Paro Anticipado.
(vii) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y liquidados por cada intervalo
de despacho.
2. 1 Términos definidos
Para los efectos de las Bases del Mercado Eléctrico, además de las definiciones del artículo 3 de la Ley
de la Industria Eléctrica y del artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por:
2. 1.3 Asignación de Unidades de Central Eléctrica en el Mercado del Día en Adelanto: El proceso de "' 
asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica mediante el cual el CENACE determina, con 7
base en las ofertas de compra y venta recibidas, los arranques y paros de Unidades de Central Eléctrica. 
Representa uno de los resultados del Mercado del Día en Adelanto, el cual también determina los niveles 

· de generación, niveles de servicios conexos, Precios Marginales Locales de energía, y precios de los
Servicios Conexos, y cuya función objetivo es la maximización del excedente económico con base en
las ofertas que sean presentadas en el Mercado del Día en Adelanto.
2. 1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema informático del CENACE, o bien,
el proceso realizado a través de él, para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía
al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las restricciones
operativas de la red eléctrica. � 
9. 1 Disposiciones Generales
9. 1. 1 El CENA CE conducirá un Mercado del Día en Adelanto, cuyo sistema de recepción de ofertas
cerrará el día anterior al Día de Operación y un Mercado de Tiempo Real cuyo sistema de recepción de
ofertas cerrará antes de cada Hora de Operación, en los periodos definidos en los Manuales de Prácticas
de Mercado .... 
9. 1.6 Oferlas por omisión y oferlas de parlicipantes
(a) Los Generadores podrán presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Central
Eléctrica que representen. Asimismo, los Generadores podrán registrar los parámetros de referencia de
costos de producción de cada unidad, sujeto a las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado.
...

� 

9.5 Ofertas de las Unidades de Central Eléctrica
9.5.1 Todos los Participantes del Mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, excep o
aquéllas incluidas en Contratos de Interconexión Legados, deberán presentar ofertas basadas en
costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío y costo de energía incremental para 
el Mercado de Energía de Corto Plazo, de conformidad con Jo siguiente: 
(a) Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el CENACE mantendrá un registro de parámetros de
referencia. Cada Generador podrá registrar los parámetros para cada unidad que representa, sujeto

� · 1as disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado. En caso de que el Generador no registre estos ' 
parámetros o no cumpla las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado, el CENACE estimará 
los parámetros con base en la tecnología de cada unidad. Dicho registro contendrá la información 
siguiente: 
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(í) Parámetros de referencia para costos de arranque, Costo de Operación en Vacío y costos de energía 
incremental: [. . .] 
(íi) Los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con los cálculos del 
CENACE o en términos de la Base 6.5. 
(íii) Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica (económicos y de emergencia). 
(iv) Capacidades de Servicios Conexos incluyendo los rangos y razones de cambio.
(v) Capacidades de rampa (MW por minuto).
(ví) Tiempos de notificación, tiempos de arranque, tiempos mínimos de operación y tiempos mínimos de
paro.
(víi) Costos de referencia de operación y mantenimiento para la provisión de cada tipo de reserva.
(víii) Exención, en su caso, del requisito de ofertas basadas en costos.
(ix) Prohibición, en su caso, para u/ílizar estatus de operación obligada (autoasígnación).
(b) El CENACE calculará precios de referencia para cada Unidad de Central Eléctrica de acuerdo con
los parámetros de referencia para costos a que se refiere el inciso anterior. Las ofertas de las Unidades
de Central Eléctrica deben abarcar la totalidad de sus capacidades físicas disponibles y ser consistentes
con los precios de referencia.
(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar sí las ofertas de los
Generadores se consideran consistentes con los precios de referencia que se derivan de sus parámetros
de costos registrados. Estos criterios tendrán el propósito de eliminar la necesidad de controversias1
investigaciones en casos donde existen diferencias menores entre los datos del Generador y de la 
Unidad de Vigilancia del Mercado.
( d) Las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta píso y oferta tope que, e
su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar que
la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de PRIMERA ETAPA. [. . .] � 
9.7 Ofertas de importación o exportación •' 

9.7.1 Las ofertas para realizar Transacciones de Importación y Exportación deberán específícar: (a)
Cantidad-Precio: ($/MWh por hora) que represente el precio máximo que el Participante del Mercado
está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación,
o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida
en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Las ofertas de precio
máximo no pueden ser crecientes en ningún segmento, y las ofertas de precio mínimo no pueden s

�

r
decrecientes en ningún segmento. . . . 

·

. 

18.5 Vigilancia de ofertas y costos 
18.5.5 La Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica y las _capacidades y
restricciones reales de los Recursos de Demanda Controlable Garantizada. Si la Unidad de Vigilancia
del Mercado identifica ínconsistencías en estos parámetros instruirá al CENA CE las correcciones que
deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y propondrá a la
Autoridad de Vigilancia del Mercado la rectificación de la líquidacíón correspondiente, en su caso.

18.5.7 Los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en
costos en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real . . . .

18 .. 5.10 Pisos y topes de las ofertas de compra y venta
(a) La Autoridad de Vígílancía del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas

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

De las Bases del Mercado Eléctrico, se entiende lo siguiente: 

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

· y un componente de pérdidas.

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

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

,
· n 

la garantía de suficiencia de ingresos por instrucción de paro anticipado, y los diversos cargos d 
·mercado de tiempo real serán calculados y liquidados por cada intervalo de despacho. ' 

· Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza a
través del proceso y despacho de unidades de central eléctrica mediante el cual el Centro Nacional de 
Coalrnl de Ea,�I, det,�la, �º" bare ,::::,:::::,:,::,:� ::: ::,::;;;;;;��"'d( 
A 
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paros de unidades de central eléctrica; cuya función objetivo es la max1m1zación del excedente 
económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. 
· Que el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema informático del Centro
Nacional de Control de Energía para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los precios
de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al mínimo
costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las restricciones operativas de la
red eléctrica.
· Que en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día anterior al día
de operación y en el mercado de tiempo real el sistema de recepción de ofertas cerrará antes de cada
hora de operación.
· Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Central
Eléctrica que representen. Asimismo, podrán registrar los parámetros ele referencia de costos de
producción de cada unidad.
· Que todos los participantes del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, deberán
presentar ofertas basadas en costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío y costo
de energía incremental para el Mercado de Energía de Corto Plazo. Para todas las Unidades de Central
Eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía mantendrá un registro de parámetros de referencia,
el cual debe contener, entre otras cosas, (i) Parámetros de referencia para costos de arranque, costo
de operación en vacío y costos de energía incremental; (ii) costos de oportunidad para los recursos1
energía limitada;
· Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia
operación y mantenimiento.
· Que las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que,
en su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar
que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de primera etapa.
· Que el Centro Nacional de Control de Energía enviará una confirmación sobre las ofertas recibidas y �una notificación informando si las ofertas fueron aceptadas o rechazadas. <f, 
· Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre
otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante del Mercado está
dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o
bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendi

�
d 

en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos.
· Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica. Si la Unidad de 
Vigilancia del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las 
correcciones que deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y 
propondrá a la Autoridad de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, en 
su caso. 
· Que los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en costos
en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real.
· Que la autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas

·\compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. El softwar 
de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos aplicables. 
" 

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

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

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

En este sentido, esta EPS CFE Generación 1, al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado
con la generación y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho
sector; en virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen
el mismo producto, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita baja las mismas

<,("\ condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. 4' 

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

' 

Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones, 

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

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

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

Ahora bien, como se observó de la normatividad analizada, las ofertas de todos los participantes del 
mercado que representan Unidades de Central Eléctrica deben estar basadas en costos, los cuales 
deben contemplar diversos conceptos, como costo de arranque, costo de operación en vacío, costo de • 
energía incremental, costos de oportunidad para los recursos de energía limitada; capacidades máxim'tlJ

··· y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de operación y mantenimiento. 
f 

En ese sentido, se considera que el costo es un valor fundamental de la estrategia actual para la 
comercialización de la energía, p·ues a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, 
al competidor ofertante a quien primero se le comprará, pues la asignación de unidades de central 
eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza a través del proceso y despacho mediante el cual 
el Centro Nacional de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta 
recibidas- los arranques y paros de unidades de central eléctrica, cuyo objetivo es la maximización del 
excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. �
Igualmente, es importante resaltar que los costos de importación son un factor determinante para el � 
costo de generación de los competidores en el Mercado Eléctrico Mayorista, pues es uno de los 
indicadores que inciden dentro de la integración de los mismos, ya que de conformidad con las Reglas 
del Mercado, para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre otros 
datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el participante del Mercado está 
dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o 
bien, el precio mínimo que el participante del mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en 
el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Por ende, los costos d

� importación inciden en la manera de ofertar. 

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

Por tanto, se advierte que en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades 
cuente con la información mencionada, lo colocaría en ventaja comercial, en virtud de que contaría con 
los elementos necesarios para ofrecer la energía, a menor precio, a efecto de tener un mejor lugar den

� del Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la electricidad a través del CENACE, aprovechand • 
el conocimiento técnico adquirido por el sujeto obligado, el cual le implicó tiempo e inversiones para 
llegar a las ofertas registradas. 
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En tales consideraciones, se estima que el consumo de agua de cada central y su costo reviste 
información de carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le significa 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades 
económicas como empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Generación 111 
En atención a la solicitud, se informa que respecto al numeral 1 en el ámbito de CFE Generación 111 no 
se cuenta con Centrales Hidroeléctricas en el estado de Sinaloa, por lo que respecto al punto no existe 
información que proporcionar. 

Por lo que hace al numeral 2 de la solicitud de información que nos ocupa se indica que la información 
solicitada no resulta aplicable a las.centrales termoeléctricas de acuerdo con lo establecido en el "Manual 

y de Control de Gestión", que en el apartado "Datos Básicos Técnicos" define el concepto de Agua 
Turbinada (AT) como: "Es el volumen de agua utilizada, en un periodo considerado, por la Unidad 
Hidroeléctrica para generar energía eléctrica, expresada en millones de metros cúbicos (m3). 

Cuadragésima novena 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 de Generación I y 111; así mismo confirmó la clasificación de la Dirección 
Corporativa de Operación y la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 1, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 150518, SAIP-18-1505, del 22 de junio de 2018: (Transcripción original) 1. Respecto de la Presa 
(también conocida como "Presa Miguel Alemán") y el Lago de Valle de Bravo (los "Bienes"), se solicita 
lo siguiente: � 
i) Informar si los Bienes son considerados como un bien nacional; y
ii) Informar si la administración de los Bienes, es competencia de esa Comisión Federal de Electricidad,
considerando que esa H. Autoridad construyó el vaso de almacenamiento de Valle de Bravo, Estado de
México, a fin de regularizar la generación de energía eléctrica que se producía en el Proyecto
Hidroeléctrico lxtapantongo.

2. En relación con los tres inmuebles Parcela 346, Parcela 347 y Parcela 348, ubicados en Carrete�a
Valle de Bravo-Colorines, Colonia El Arco, Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, C.P. 51200,
con Coordenadas Geográficas LN 19º13'18.2", LW100º09'0.4" (los "Inmuebles", de los cuales se
adjunta el plano correspondiente), se solicita lo siguiente:

i) Informar si los Inmuebles efectivamente fueron expropiados mediante el "Decreto que expro¡:iia
terrenos comprendidos en la curva de embalse a la cota de 1833, que se inundará por la presa de Va

�de Bravo, en el Estado de México", publicado el 19 de noviembre de 1946 en el Diario Oficial de la · 
Federación. Es importante mencionar que dicha Presa también es conocida como "Presa Miguel
Alemán";
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ii) En caso de que los Inmuebles sí se hayan expropiado, informar si esto fue de manera parcial o total,
es decir, si la totalidad de los Inmuebles fue expropiada o únicamente una fracción o parte de estos, en
cuyo caso se solicita se informe la superficie y coordenadas de los terrenos efectivamente expropiados;
y 
iii) En caso de que los Inmuebles sí hayan sido expropiados, informar con qué número de folio real se
encuentran inscritos dentro del Registro Público de la Propiedad Federal, o bien proporcionar cualquier
otro antecedente o dato registra!, inmobiliario, así como situación jurídica actual, con el que se cuente
respecto de los Inmuebles.

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - Con relación al numeral 1, conforme al 
artículo 27, párrafo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), son 
propiedad de la Nación, entre otras, las aguas de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el 
punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta 
su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional. 

La Ley de Aguas Nacionales, reglamentaria del artículo 27 de la CPEUM establece lo siguiente: 

Articulo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
XI. "Cauce de una corriente": El canal natural o artificial que tiene la capacidad necesaria para que las aguas
de la creciente máxima ordinaria escurran sin derramarse. Cuando las corrientes estén sujetas a
desbordamiento, se considera como cauce el canal natural, mientras no se construyan obras de
encauzamiento; en los orígenes de cualquier corriente, se considera como cauce propiamente definido,
cuando el escurrimiento se concentre hacia una depresión topográfica y éste forme una cárcava o canal,
como resultado de la acción del agua fluyendo sobre el terreno. Para fines de aplicación de la presente Ley,
la magnitud de dicha cárcava o cauce incipiente deberá ser de cuando menos de 2. O metros de ancho por
O. 75 metros de profundidad; 
XX. "De/imitación de cauce y zona federal": Trabajos y estudios topográficos, batimétricos, fotogramétricos, <:e'
hidrológicos e hidráulicos, necesarios para la determinación de los /Imites del cauce y la zona federal; <e'
XL VII. "Ribera o Zona Federal": Las fajas de diez metros de anchura contiguas al cauce de las corrientes o
al vaso de.los depósitos de propiedad nacional, medidas horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas
ordinarias. La amplitud de la ribera o zona federal será de cinco metros en los cauces con una anchura no
mayor de cinco metros. El nivel de aguas máximas ordinarias se calculará a partir de la creciente máxima
ordinaria que será determinada por "la Comisión" o por el Organismo de Cuenca que corresponda, conforme
a sus respectivas competencias, de acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos de esta Ley. En los ríos,
estas fajas se delimitarán a partir de cien metros río arriba, contados desde la desembocadura de éstos en
el mar. En los cauces con anchura no mayor de cinco metros, el nivel de aguas máximas ordinarias s

�calculará a partir de la media de los gastos máximos anuales producidos durante diez a/los consecutivos. 
Estas fajas se delimitarán en los rfos a partir de cien metros río arriba, contados desde la desembocadura 
de éstos en el mar. En los orígenes de cualquier corriente, se considera como cauce propiamente definido, 
el escurrimiento que se concentre hacia una depresión topográfica y forme una cárcava o canal, como 
resultado de la acción del agua fluyendo sobre el terreno. La magnitud de la cárcava o cauce incipiente 
deberá ser de cuando menos de 2.0 metros de ancho por O. 75 metros de profundidad; 

\ 

XL VIII. "Río": Corriente de agua natural, perenne o intermitente, que desemboca a otras corrientes, o a 
embalse natural o artificial, o al mar; • 

Artículo 4. La autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes 
corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través de "la Comisión" (Comisión 
����- � 
Artículo 113. La administración de los siguientes bienes nacionales queda a cargo de "la Comisión": � 
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l. Las playas y zonas federales, en la parte correspondiente a los cauces de corrientes en los términos de
la presente Ley;
11. Los terrenos ocupados por los vasos de lagos, lagunas, esteros o depósitos naturales cuyas aguas sean
de propiedad nacional;
111. Los cauces de las corrientes de aguas nacionales;
IV. Las riberas o zonas federales contiguas a los cauces de las corrientes y a los vasos o depósitos de
propiedad nacional, en los términos previstos por el Articulo 3 de esta Ley;
V. Los terrenos de los cauces y los de los vasos de lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional,
descubiertos por causas naturales o por obras artificiales;
VI. Las islas que existen o que se formen en los vasos de lagos, lagunas, esteros, presas y depósitos o en
los cauces de corrientes de propiedad nacional, excepto las que se formen cuando una corriente segregue
terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, y
VII. Las obras de infraestructura hidráulica financiadas por el gobierno federal, como presas, diques, vasos,
canales, drenes, bordos, zanjas, acueductos, distritos o unidades de riego y demás construidas para la
explotación, uso, aprovechamiento, control de inundaciones y manejo de las aguas nacionales, con los
terrenos que ocupen y con las zonas de protección, en la extensión que en cada caso fije "la Comisión".

En los casos de las fracciones IV, V y VII la administración de los bienes, cuando corresponda, se llevará c;v" 
a cabo en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

/Con fecha 19 de noviembre de 1946, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
se expropiaron terrenos comprendidos en la curva de embalse a la cota 1,833.0 que se inundaron por 
la presa Valle de Bravo, en el Estado de México, mismo que en su artículo PRIMERO establece que se 
declara expropiado por causa de utilidad pública, en beneficio de la CFE, el terreno comprendido en la 
curva de embalse a la cota 1,833.0, que se inundará por la presa Valle de Bravo, en el Estado de México. 
Ahora bien, con fecha 30 de noviembre de 1983, se realizó la entrega provisional de la Presa de Valle 
de Bravo, por parte de la CFE a la Comisión Nacional del Agua, entregándose para su administración 
sus diversas obras de infraestructura hidráulica para la captación de los escurrimientos en la cuenca 
alta correspondiente al Sistema Hidroeléctrico Miguel Alemán. Sf' 
Respecto del numeral 2, toda vez que los expedientes relativos a la expropiación de mérito y a la entrega 
provisional a la Comisión Nacional del Agua ya mencionada, obran en poder de la antes Gerencia 
Regional de Producción Central, ahora CFE Generación 1, dicha Empresa Productiva Subsidiaria es la 
que, en su caso, puede informar si las Parcelas 346, 347 y 348 a que se refiere el interesado, 
efectivamente fueron expropiadas mediante el decreto ya señalado. <.J\ 
El decreto expropiatorio antes mencionado se encuentra inscrito bajo el Folio Real Federal 13088 d::I \
26 de septiembre de 1983, y en el Registro Local en el Libro 3o, Sección Primera, partida No. 177, 
Volumen 1, Valle de Bravo, México del 13 de diciembre de 1984. 

Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a su solicitud, se informa que esta Dirección Corporativa de Operaciones, no cuenta c

\· instalaciones o centrales generadoras en la zona referida (Presa y Lago de Valle de Bravo) en est 
requerimiento por lo que no se dispone de dicha información. ' 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) informa que en los 
archivos de la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos no se tiene antecedente alguno de esta Presa, 
sin embargo, en aras a la transparencia, esta DCIPI se dio a la tarea de investigar encontrando la�
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REGLAS Generales para la Navegación en la presa Miguel Alemán (Valle de Bravo), Estado de México, 
publicadas el 27 de junio de 2018 en el DOF, por lo que se deduce que esta presa no es para generación 
de electricidad; sino para Navegación." 

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 de Generación I y Generación VI informan lo siguiente: 

Generación 1 
En atención a su requerimiento, se informa lo siguiente: 
1. Respecto de la Presa (también c

.
onocida como "Presa Miguel Alemán") y el Lago de Valle de Br

�
o •

(los "Bienes"), se solicita lo siguiente: 
i) Informar si los Bienes son considerados como un bien nacional."
R= Sí, son bienes nacionales. ·. 

ii) Informar si la administración de los Bienes, es competencia de esa Comisión Federal de Electricidad,
considerando que esa H. Autoridad construyó el vaso de almacenamiento de Valle de Bravo, Estado de
México, a fin de regularizar la generación de energía eléctrica que se producía en el Proyecto
Hidroeléctrico lxtapantongo.
R= Sí, es competencia de la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo, la operación del vaso se
encuentra a cargo de la CONAGUA desde año de 1982, derivado del acuerdo emitido por el Gobierno
Federal en el Diario Oficial de fecha 22 de junio de 1982, por medio del cual la Secretaría de Agricultura
y Recursos Hidráulicos entregará en bloque al Gobierno del Distrito Federal y Estado de México los
caudales del agua en litros por segundo destinándolos al Sistema Cutzamala proveniente de las Presas
del Sistema Hidroeléctrico Miguel Alemán. 

·*'
2. En relación con los tres inmuebles Parcela 346, Parcela 347 y Parcela 348, ubicados en Carretera
Valle de Bravo-Colorines, Colonia El Arco, Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, C.P. 51200,
con Coordenadas Geográficas LN 19º13'18.2", LW100º09'0.4" (los "Inmuebles", de los cuales se adjun

�

a
el plano correspondiente), se solicita lo siguiente:
i) Informar si los Inmuebles efectivamente fueron expropiados mediante el "Decreto que expropia
terrenos comprendidos en la curva de embalse a la cota de 1833, que se inundará por la presa de Valle 
de Bravo, en el Estado de México", publicado el 19 de noviembre de 1946 en el Diario Oficial de la 
Federación. Es importante mencionar que dicha Presa también es conocida como "Presa Miguel 
Alemán"; 
R= Se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de la CFE Generación 1, antes 

. perencia Regional de Producción Central, precisando que a la fecha, no se encontraron en sus archi
l los documentos que acrediten que los tres inmuebles Parcela 346, Parcela 347 y Parcela 348, ubicad 

en Carretera Valle de Bravo-Colorines, Colonia El Arco, Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, 
C.P. 51200, con Coordenadas Geográficas LN 19º13'18.2", LW100º09'0.4, fueron efectivamente
expropiados mediante el "Decreto que expropia terrenos comprendidos en la curva de embalse a la cota
de 1833, que se inundara por la presa de Valle de Bravo, en el Estado de México", publicado el 19 dw noviembre de 1946 en el Diario Oficial de la Federación.
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Se informa que únicamente se cuenta con el "Decreto que expropia terrenos comprendidos en la curva 
de embalse a la cota de 1833, que se inundará por la presa de Valle de Bravo, en el Estado de México", 
publicado el 19 de noviembre de 1946 en el Diario Oficial de la Federación. Dentro de este documento 
no se cuenta con un acta de posesión y deslinde que de la certeza de que los inmuebles en cuestión se 
encuentren dentro del área expropiada. 

"ii) En caso de que los inmuebles sí se hayan expropiado, informar si esto fue de manera parcial o total, 
es decir, si la totalidad de los Inmuebles fue expropiada o únicamente una fracción o parte de estos, en 
cuyo caso se solicita se informe la superficie y coordenadas de los terrenos efectivamente expropiados"; 
R= Ver respuesta 2 i). 

"iii)En caso de que los inmuebles sí hayan sido expropiados, informar con qué número de folio real se 
encuentran inscritos dentro del Registro Público de la Propiedad Federal, o bien proporcionar cualquier 
otro antecedente o dato registra!, inmobiliario, así como situación jurídica actual, con el que se cuente 

· respecto de los Inmuebles."
R= Ver respuesta 2 i).

Generación VI
En atención a la solicitud, se informa que la EPS CFE Generación VI no cuenta con instalaciones o
centrales generadoras en la zona referida (Presa y Lago de Valle de Bravo) en este requerimiento, por
lo que no dispone de dicha información.

Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas Productivas Subsidiarias de ,/""'1Generación I y VI. 5:t1:

Folio 149418, SAIP-18-1494, del 21 de junio de 2018: (Transcripción original) En cuántos megawatts
se elevó la demanda en San Luis Potosí, durante mayo de 2018, dividido por municipio, en comparación
con enero-abril del mismo año. Mencionar la relación de "apagones" que hubo de realizar la CFE, en
qué sitios, para evitar quedarse sin reservas. Señalar si ese mes fue el más caluroso de la historia para
SLP o ciertos municipios. Señalar los ingresos de la CFE por el pago de recibos en mayo, así como lo
obtenido de enero a abril.

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en sf\
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 duran

�el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresa • 
Productivas Subsidiarias de Distribucíón y Suministrador de Servicios Básicos informaron lo
siguiente:

Subsidiaria Distribución
En atención a la Solicitud de Información SAIP 18-1494, se da atención a sus cuestionamientos:
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En cuántos megawatts se elevó la demanda en San Luis Potosí durante mayo de 2018, dividido 
por municipio en comparación con enero-abril del mismo año. 
Se e anexa archivo de excel 

Mencionar fa relación de "apagones" que hubo de realizar la CFE, en qué sitios, para evitar 
quedarse sin reservas 
En el periodo de enero a mayo de 2018, se realizó un "apagón" el día 30 de mayo, derivado de una 
solicitud del CENACE (Centro Nacional del Control de Energía), en los municipios Ahualulco, Charcas, 
Guadalcázar, Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, Santa María del Río, Tierra Nueva, Vanegas, 
Villa de Reyes y Villa Hidalgo del Estado de San Luis Potosí; para evitar que la empresa (CFE) se 
quedara sin reservas. 

Señalar si ese mes fue el más caluroso de la historia para SLP o ciertos municipios. 
No es competencia de CFE Distribución. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es el organismo 
encargado de proporcionar información sobre el estado del tiempo a escala nacional y local en nuestro 
país. El Servicio Meteorológico Nacional, depende de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con 
fundamento legal del Artículo 58, Fracción VII y demás relativos del Reglamento Interior de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA). Se sugiere hacer su consulta a dicho Organismo, se proporciona 
ubicación: 

Av. Insurgentes Sur 2416, planta baja 
Colonia Copilco el Bajo 
Código postal: 04340 
Delegación Coyoacán, Distrito Federal 
uetransparencia@conagua.gob.mx 
Teléfono 5174-40 00 extensión 2021 
liax: 5174-40 00 extensión 4896 

Señalar los ingresos de la CFE por el pago de recibos en mayo, así como lo obtenido de enero a 
abril. 
Este dato corresponde a Suministro Básico 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

� 
1.- En cuántos mega watts se elevó la demanda en San Luis Potosí, durante mayo de 2018, 
dividido por municipio, en comparación con enero-abril del mismo año
No es competencia de CFE SSB 

2.- Mencionar la relación de "apagones" que hubo de realizar la CFE, en qué sitios, para evitar 
quedarse sin reservas. 
No es competencia de CFE SSB 

3.- Señalar sí ese mes fue el más caluroso 
municipios. 
No es competencia de CFE SSB 

de 1, hlw,1, para s,n Lui, Poto,;, o ''"\ 

4.-Señalar los ingresos de la CFE por el pago de recibos en mayo, así como lo obtenido de ener
i
o 

a� . -
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Se entrega la información de los ingresos de la EPS Suministro Básico a nivel nacional expresado en 
millones de pesos del periodo solicitado de enero - abril 2018 y mayo 2018 

$92,177 $27,315 

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

Folio 148818, SAIP-18-1488 del 19 de junio de 2018: (Transcripción original) Solicito la siguiente 
información mes a mes del periodo agosto, 2016 a mayo 2018 
1. La facturación del servicio de alumbrado público del Municipio de Tlalnepantla de Saz,
2. El importe cobrado por la CFE del Derecho de Alumbrado Público,
3. El documento del estado de cuenta mensual que se gira al municipio.

y4. Saldo a favor del municipio.
5. El municipio cuanto ha recibido de excedentes del DAP.
6. Oficios o escritos oficiales donde se informa al municipio los excedentes del DAP así como de
facturaciones.
Toda la información requerida corresponde al periodo antes mencionado mes por mes.

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

� 
Trc1nsparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacione 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación , 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones 
durante 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: 

� 
1. La facturación del servicio de alumbrado público del Municipio de Tlalnepantla de Saz, . \ 

PERJOOQ 

1608 

1609 

1610 

1611 

1612 

1701 

1702 

1703 

1704 

IMPORTE FACTURADO 

4,281,750.00 

4,302,855.00 

4,198,336.00 

4,359,455.00 

4,239,318.00 

4,401,803.00 

4,422,976.00 

4,014,072.00 

4,465 324.00 
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1705 
4,341,772.00 

1706 
4,507,671,00 

1707 
4,383,893.00 

1708 
4,552,372.00 

1709 
4,574,722.00 

1710 
4,448,779.00 

1711 
4,619,423.00 

1712 
4,492,038.00 

1801 
4,701,257.00 

1802 
4,240,250.00 

1803 
2,927,518.00 

1804 
3,671,381.00 

1805 
3,799,978.00 

1806 
4,372,659.00 

2. El importe cobrado por la CFE del Derecho de Alumbrado Público,

En atención a su solicitud, se precisa que: 
La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación 
son una obligación de carácter municipal, de conformidad .con el inciso b), fracción 111, del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
" ... Artículo 115.- 111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 1::i,/ 
siguientes: 

. ) 
b) Alumbrado Público ... "

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

Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración c
\ los municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP),

mismo que es incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. 

Es decir, del monto total cobrado por concepto de DAP, se aplica al Estado de Cuenta del 
Municipio del que se trate. En caso de resultar con saldo a favor, dicho remanente se aplica al 
siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con saldo negativo, se efectúa el cobro

�
.,,, 

correspondiente. 
"'-IS 
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AJ\JO/MES DAP.COBRADO 

AGOSTO -16 
6,802,434.70 

SEPTIEMBRE - 16 
6,879,980.21 

OCTUBRE-16 
7,322,377.18 

NOVIEMBRE - 16 
7,167 508.16 

DICIEMBRE -16 
7,867,037.55 

ENERO -17 
7,832,241.32 

FEBRER0-17 
7,169,428.40 

MARZ0-17 
7,348,357.62 

ABRIL-17 
7 602,396.16 

MAY0-17 
7,324,396.64 

JUNIO -17 
8,010,426.54 

JULI0-17 
7,707,288.70 

AGOST0-17 
7,322,004.13 

SEPTIEMBRE-17 
7,464,126.65 

OCTUBRE - 17 
7,553,429.23 

NOVIEMBRE-17 
7,727,052.53 

DICIEMBRE-17 
7,338,351.64 

ENER0-18 
5,786,345.21 

FEBRER0-18 
7,018,544.05 

MARZO -18 
6,335,298.49 

ABRIL -18 
6,479,538.34 

MAY0-18 
7,626,200.17 

3. El documento del estado de cuenta mensual que se gira al municipio. · 'v.J\. Se adjuntan los estados de cuenta entregados al municipio. De alguno de ellos, se testó Núme�o \
de Teléfono como CONFIDENCIAL por tratarse de un dato de una persona de derecho privado, 
con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ª\
Información Pública (LFTAIP) y 116 de la. Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformació 
Pública (LGTAIP). ' 

4. Saldo a favor del municipio.
Se informa lo relativo al estado de cuenta del municipio 

AÑO/MES MUNICIPIO 
. l 

AGOSTO -16 TLALNEPANTLA 

SEPTIEMBRE-16 TLALNEPANTLA 

OCTUBRE - 16 TLALNEPANTLA 

NOVIEMBRE - 16 TLALNEPANTLA 

DICIEMBRE - 16 TLALNEPANTLA 

ENERO- 17 TLALNEPANTLA 

DAP COBRADO DAP COBRADO 
COBRADO APLICADO EN ENTREGADO AL 

SERVICIOS MUNICIPIO 

6,802,434.70 4,919,984.00 1,882,450.70 

6,879,980.21 4,971,913.00 1,908,067.21 

7,322,377.18 5,105,534.00 2,216,843.18 

7,167,508.16 5,019,543.00 2,147,965.16 

7,867,037.55 5,177,682.00 2,689,355.55 

7,832,241.32 5,359,164.00 2,473,077.32 
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FEBRERO - 17 TLALNEPANTLA 7,169,428.40 4,764,672.00 2,404,756.40 

MARZO- 17 TLALNEPANTLA 7,348,357.62 5,439,612.00 1,908,745.62 

ABRIL-17 TLALNEPANTLA 7,602,396.16 5,145,387.00 2,457,009.16 

MAY0-17 TLALNEPANTLA 7,324,396.64 5,275,579.00 2,048,817.64 

JUNIO - 17 TLALNEPANTLA 8,010,426.54 5,132,340.00 . 2,878,086.54 

JULIO -17 TLALNEPANTLA 7,707,288.70 5,221,851.00 2,485,437.70 

AGOSTO- 17 TLALNEPANTLA 7,322,004.13 5,222,669.00 2,099,335.13 

SEPTIEMBRE- 17 TLALNEPANTLA 7,464,126.65 5,309,411.00 2,154,715.65 

OCTUBRE -17 TLALNEPANTlA 7,553,429.23 5,179,302.00 2,374,127.23 

NOVIEMBRE- 17 TLALNEPANTLA 7,727,052.53 5,456,776.00 2,270,276.53 

DICÍEMBRE -17 TLALNEPANTLA 7,338,351.64 5,258,416.00 2,079,935.64 

ENERO- 18 TLALNEPANTLA 5,786,345.21 5,163,009.00 623,336.21 

FEBRERO- 18 TLALNEPANTLA 7,018,544.05 2,995,748.00 4,022,796.05 

MARZO- 18 TLALNEPANTLA 6,335,298.49 4,274,758.00 2,060,540.49 

ABRIL- 18 TLALNEPANTLA 6,479,538.34 4,415,317.00 2,064,221.34 

MAY0-18 TLALNEPANTLA 7,626,200.17 5,102,063.00 2,524,137.17 

5. El municipio cuanto ha recibido de excedentes del DAP.
$49, 774,033.62 de agosto de 2016 a mayo de 2018

6. Oficios o escritos oficiales donde se informa al municipio los excedentes del DAP a
\

í 
como de facturaciones. Toda la información requerida corresponde al periodo ante 
mencionado mes por mes.

Se adjuntan los estados de cuenta entregados al municipio. De alguno de ellos, se testó Número 
de Teléfono como CONFIDENCIAL por tratarse de un dato 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 Informa iów·
Pública (LGTAIP), y que corresponden al estado de cuenta que a continuación se indica l) {

Atl'JO/MES MUNICIPIO COBRADO DAP COBRADO DAP C::OBRADO ENTREGADO 

AGOST0-16 

SEPTIEMBRE-16 

OCTUBRE-16 

NOVIEMBRE-16 

DICIEMBRE-16 

ENER0-17 

FEBRER0-17 

MARZ0-17 

ABRIL-17 

MAYO -17 

JUNI0-17 

JULI0-17 

AGOST0-17 

SEPTIEMBRE-17 

OCTUBRE -17 

TLALNEPANTLA 

TLALNEPANTLA 

TLALNEPANTLA 

TLALNEPANTLA 

TLALNEPANTLA 

TLALNEPANTLA 

TLALNEPANTLA 

TLALNEPANTLA 

TLALNEPANTLA 

TLALNEPANTLA 

TLALNEPANTLA 

TLALNEPANTLA 

TLALNEPANTLA 

TLALNEPANTLA 

TLALNEPANTLA 

APLICADO EN SERVICIOS AL MUNICIPIO 

6,802,434.70 4,919,984.00 1,882,450.70 

6,879,980.21 4,971,913.00 1,908,067.21 

7,322,377.18 5,105,534.00 2,216,843.18 

7,167,508.16 5,019,543.00 2,147,965.16 

7,867,037.55 5,177,682.00 2,689,355.55 

7,832,241.32 5,359,164.00 2,473,077.32 

7,169,428.40 4,764,672.00 2,404,756.40 

7,348,357.62 5,439,612.00 1,908 745.62 

7,602,396.16 5,145,387.00 2,457,009.16 

7,324,396.64 5,275,579.00 2,048,817.64 

8,010,426.54 5,132,340.00 2,878,086.54 

7,707,288.70 5,221,851.00 2,485,437.70 

7,322,004.13 5,222,669.00 2,099,335.13 

7,464,126.65 5,309,411.00 2,154,715.65 

7,553,429.23 5,179,302.00 2,374,127.23 
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NOVIEMBRE· 17 TLALNEPANTLA 
7,727,052.53 S 456 776.00 2,270,276.53 

DICIEMBRE-17 TLALNEPANTLA 7,338,351.64 5,258,416.00 2,079,935.64 

ENERO -18 TLALNEPANTLA 
5,786,345.21 5,163,009.00 623,336,21 

FEBRER0-18 TLALNEPANTLA 
7,018,544.05 2,995,748.00 4,022,796.05 

MARZ0-18 TLALNEPAflJTLA 
6,335,298.49 4,274,758.00 2,060,540.49 

ABRIL-18 TLALNEPANTLA 
6,479,538.34 4,415,317.00 2,054,221.34 

MAYO -18 TLALNEPANTLA 
7,626,200.17 5,102,063.0Q 2,524,137.17 

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

Folio 153718, SAIP-18-1537, del 19 de junio de 2018: (Transcripción original) Favor de proporcionar 
oferta técnica y económica del participante adjudicado en el siguiente procedimiento. 

Según el oficio decisión de adjudicación directa expresa que el procedimiento fue exceptuado 
De concurso abierto con fundamento en el artículo 80 fracción VI de la LEY DE LA COMISION FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD. 

Dice así: V 
Artículo 80. En los casos en que el procedimiento de concurso abierto no resulte el idóneo para asegurÍ 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,. financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes de acuerdo con la naturaleza de la contratación, previa determinación de la 
instancia responsable de dictaminar la excepción al concurso abierto, la empresa podrá optar por 
emplear otros procedimientos que podrán ser, entre otros, de invitación restringida o de adjudicación 
directa, siempre y cuando ·se actualice alguno de los supuestos que se indican a continuación: 

5,¡� 
VI. E¡<istan razones justificadas para la .adquisición o arrendamiento de bienes de marca determinada, o
circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales y justificados;

Según lo establecido en el artículo 80 y la fracción VI, se solicita exponer las razones del por qué se 
decidió realizar la adjudicación directa, así mismo se solicita estudios de mercado y que la C.C.C. 
PRESIDENTE JUAREZ, de respuesta a las siguientes preguntas 
¿Analizaron la posibilidad de comprar las válvulas nuevas? ¿Sí o No y por qué? 
¿ Tiene un cuadro comparativo y análisis en cuanto a comprar refacciones de válvulas y adquirir la 
válvula nueva?" 

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

�Unidad 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 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 III informa lo siguiente: 
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Respecto a la solicitud de información, el personal técnico de la Central Presidente Juárez de CFE 
Generación 111 comunica que debido al amplio volumen de la información (90 MB), previo pago de un 
disco compacto se hará entrega de la información que a continuación se señala: 

Respecto a las razones por las cuales se decidió realizar adjudicación directa, es de indicar que se 
anexará archivo PDF que contiene las razones que soportan el por qué se optó por realizar una 
adquisición al amparo del artículo 80 fracción VI de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y el 
Numeral 5 fracción VI, Inciso a), fracción 19 de la Disposición Especifica CCTE-002.-Guías de Aplicación 
de Criterios Operativos a considerar para la acreditación de supuestos de excepción al Concurso 
Abierto, en versión pública pues contiene datos personales. 
Así mismo, se anexará el Documento que contiene la Investigación de Condición de Mercado (ICM) que 
consta de 02 Tomos, .por lo que se agregan 02 archivos PDF, en sus versiones públicas, pues contiene 
datos personales que son confidenciales con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y
detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la
seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se
evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes
regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población,
a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas
y 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
\ instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativa 

del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a 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 Réserva: 5 años 

1.- PREGUNTA: ¿Analizaron la posibilidad de comprar las válvulas nuevas? 

RESPUESTA: SI 

2.- PREGUNTA: ¿ Tiene cuadro comparativo y análisis en cuanto a comprar refacciones de válvulas y 
adquirir la valvula completa? 

RESPUESTA: SI, CON PRECIOS CONSULTADOS EN COMPRANET (ICM) 

� 
En lo que respecta a la oferta técnica y económica del participante adjudicado en el procedimiento CFE 
0600 ADAAA 0001 2018, se anexarán la documentación en versión publica donde se testaron las firmas 
de particulares, correo electrónico personal, CURP, datos fiscales, la cadena original, sello digital, 
holograma y datos bancarios con fundamento en los artículos 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. ----"' 

� 
Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
y confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 111, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 167018, SAIP-18-1670, del 12 de julio de 2018: (Transcripción original) "A través de la presente 
solicito información sobre los adeudos que tiene el Estado de México con la Comisión Federal 

� Electricidad. ¿A cuánto ascendió el monto total de deuda durante el periodo del 2011 al 2017? ¿Gua , 
ha sido el comportamiento de esta deuda en dicho periodo, aumento o bajo?. ¿A cuánto asciende el 
·monto total de deuda en la actualidad con el Estado de México? ¿Cuáles son los 10 municipios del
Estado de México que más le deben a la CFE y cuál es el monto del adeudo en cada uno? ¿Cuáles son
los 1 O municipios del Estado de México que más le deben a CFE y cuál es el monto del adeudo en cada
uno? ¿Cuáles son las tres dependencias del Estado de México que más le deben a CFE y cuál es el

"-J/ 
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monto del adeudo en cada una? Requiero información sobre posibles convenios de la entidad con la 
CFE para renegociar la deuda con el gobierno del Estado de México y con los gobiernos municipales" 

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 Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

el monto total de deuda durante el periodo del 2011 al 2017? 

México $ 1,340,050,302.1 O $ 3,121,747,570.82
$ 

1,781,697,268.72 

2.-¿Cuál ha sido el comportamiento de esta deuda en dicho periodo, aumento o bajo?. 
Aumentó 1,781 millones de pesos en el Estado de México 

3.-¿A cuánto asciende el monto total de deuda en la actualidad con el Estado de México? 

Adeudo al cierre de Junio 2018 4,008 MDP

y 

4.- ¿Cuáles son los 10 municipios del Estado de México que más le deben a la CFE y cuál es
� monto del adeudo en cada uno? 

· \

1 

--¡ 
-

1
Adeudo a 

No Mun_!cipio - Jl_!_aj�_!)j 8_

[- -

- 1 
-

--

-- --

1

2

3

4

5
' ; 6

7

8

9

10 

lxtapaluca 466,053,361.00

Texcoco 337,847,838.00

Chico!oapan 323,194,946.00

Ecatepec De Morelos 287,342,668.00

Tecámac 270,461,490.70 

La Paz 205,691,927.37 
Coacalco De 194,544,880.77
Berriozábal 

Tultitlan 168,450,839.54 

Valle De Chalco 145,180,209.00 

Cuautitlán lzcalli 100,962,865.00 
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5.- ¿Cuáles son los 10 municipios del Estado de México que más le deben a CFE y cuál es el 
monto del adeudo en cada uno? 

1 11 1 

Adeudo a junio 
No Municipio 2018 

1 lxtapaluca 466,053,361.00 

2 Texcoco 337,847,838.00 

3 Chicoloapan 323,194,946.00 

4 Ecatepec De 287,342,668.00 
More!os 

5 Tecámac 270,461,490.70 

6 La Paz 205,691,927.37 

7 Coacalco De 194,544,880.77 
Berriozábal 

8 Tultitlan 168,450,839.54 

9 Valle De Chalco 145,180,209.00 

10 Atizapán De 101,440,604.00 
Zaraooza 

6.- ¿Cuáles son las tres dependencias del Estado de México que más le deben a CFE y cuál es 
el monto del adeudo en cada una? 

7
No Dependencia Total general 

1 $ 
CONAGUA 328,092,743.38 

2 
Petróleos Mexicanos 215,325,480.98 

3 Instituto Mexicano del Seguro $ 
Social 208,862.479.04 

7.- Requiero información sobre posibles convenios de la entidad con la CFE para renegociar la deuda 
con el gobierno del Estado de México y con los gobiernos municipales. 

Para este 2018 se pretende seguir.con la gestión para celebración de convenios de pago a meses sin 
intereses, Celebración de convenios denominados Peso por Peso" con Gobiernos Municipales, 
Convenios de adeudos "otros tipos" (facturación normal, uso ilícito, falla de medición, error en 
facturación). 

Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues�
. emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

'\ 
Folio 159118, SAIP-18-1591, del 5 de julio de 2018: (Transcrípcíón orígínal) En alcance al folio 
1816400159018, también se requieren copia de los contratos de los instrumentos de deuda. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan los enlaces a los respectivos contratos, los cuales se 
encuentran disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, favor de dar click en el hipervínculo 
de su interés para conocer la información que refiere. 
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Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Finanzas. 

3.- Aprobación de versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

4.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se acordó- que las Actas del Consejo de Administración y Comités así como los Acuerdos, 
que el área de competencia publica en el portal institucional (sección Consejo de Administración), 
también se incorporen en la fracción XLVIII del artículo 70 de la LGTAIP en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, a efecto de cumplir con el supuesto de clasificación (versiones públicas) establecido en 
la normatividad de la materia. ,;;¡-' 
Por lo que se instruyó a la Unidad de Transparencia girar oficio a la Oficina del Abogado General pa

� notificar esta disposición y de igual forma hacerlo del conocimiento de las Empresas Productiva 
Subsidiarias que presenten .versiones públicas de documentación relativa a los Comités de Auditoría. 

SEGUNDO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se enlista 
a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue confirmada por el Comité de

� Transparencia a efecto de continuar con la trnm1tación 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. 

1816400155218 1816400161318 
� 1816400157518 1816400161418 

1816400157618 1816400161518 
1816400157718 1816400161718 
1816400157818 1816400161818 
1816400158018 1816400162018 
1816400158118 1816400162118 
1816400158218 1816400162418 
1816400158618 1816400162618 
1816400158918 1816400162718 
1816400159818 
1816400159918 
1816400160018 
1816400160218 
1816400160318 
1816400160418 
1816400160518 
1816400160618 
1816400160718 
1816400160818 
1816400160918 
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1816400161018 

1816400161118 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Comité de Transparencia de la CFE 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 
por instrucciones del Coordinador de 

Proyectos Especiales y Racionalización 
de Activos, en suplencia del Presidente 

delCo
� 

-- '§; 

Mtra. Gabriela Alejandra Ba tjrez de Tejada 
Titular de la Unidad d T nsparencia 

C. Carlos Alberto Peña Álv ez
Responsable del Área de 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Marcial M squedá Pulgarín Lic. Isabel Morales)'alencia 
A. i:lit.i;rríá Interna1ón General 

Lic. Mario Alberto Valverde Alanis 
Ofioloa del 

I

gado Geoeral 

* Asistió el Lic. Jesús Manuel Ponce Salas, Jefe de la Unidad e Enaje ación de Bienes Muebles y Encargado de la atención de los 
asuntos de la COOPERA, mediante oficio DCA/COOPERA/DJS -486/18 e fecha 2 de agosto de 2018.
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LIC. JESÚS MANUEL PONCE SALAS 

Dirección Corporativa de Administración
Coordinación de Proyectos Especiales y

Racionalización de Activos

Oficio: DCA/COOPERA/DJSA-486/18

Ciudad de México, a 2 de agosto de 2018

Jefe de la Unidad de Enajenación de Bienes Muebles
Presente

Le comunico que, con motivo de mis vacaciones durante el periodo del 6 al 17 de agosto
próximo, lo he designado como encargado para el seguimiento y atención de los asuntos
competencia de esta Coordinación.

Lo anterior con fundamento en el artículo 79 segundo párrafo, del Estatuto Orgánico de la
Comisión Federal de Electricidad.

Sin otro particular, reciba un ordial saludo.

Atentamente

� MTRO. DIÓD R J:'SILLER ARGÜELLO
Coordinado d Proyectos Especiales y
Racionaliz c· n de Activos

C.c.p. Héctor De la Cruz, Director Corporativo de Administración.

/ ·"' 
' 

Lic. Mario A. Tapia Molina, Jefe de la Unidad de Enajenación de Bienes Inmuebles. 

Río Ródano No. 14, 8º- p'1so, sala 805, CoL Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoci C. P. 06598, Ciudad de México 
Tel. (55) 52 29 44 00 Ext. 84200 

www.cfe.gob.mx 
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Versiones públicas para la PNT 

l. EPS Generación III
Actas de la Quinta Sesión Extraordinaria (7 de diciembre de 2017) y Sexta Sesión Ordinaria (28 de febrero de 2018)
del Comité de Auditoría.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Nombre de persona de derecho privado. 

11. EPS Generación V
Viáticos. Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2018.

INFORMACION CONFIDENCIAL 

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

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

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

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

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

certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 

digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

-------·------ ----

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 
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Área solicitante 

Número de solicitud 

1 nformación 

sollcllada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 14/08/2018 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400155218 

Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital de todos los convenios firmados de! 1 de 
enero de 20 IS a! 30 de junio de 2018 con el gobie(no del estado y cada uno de los ayuntamientos del estado 
de Tabasco 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Cabe precisar que el gobierno del estado como tal o atreves de sus dependencias son usuarios del consumo 
de energía eléctrica, como también mantiene convenios vigentes como el Acuerdo por Tabasco firmado 
durónte la administración del ex gobernador Andrés Granier y que aún mantiene adeudos, o el firmado 
durante lo presente administración denominado De la Mano Por Tabasco, o convenios que se han firmado 
como aportación para el ahorro en el consumo de energía en verano, etc. 
En cuanto a los ayuntamientos ha sido común la Firma de convenios de reconocimiento de adeudos y 
compromiso de pago de los mismos, que en múltiples .ocasiones estos últimos incumplen.Por tal razón me 
refiero a cualquier tipo de convenías que se hayan firmado entre el gobierno del estado y la CFE, entre cada 
uno de los ayuntamientos y la CFE o de manera conjunta entre el gobierno del estado y algunos o todos los 
ayuntamientos y fa CFE. 

Se presentó la solicitud de arrpliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de_Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. .. 

JI. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 
... 

. .. 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no' podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepéionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transp�rencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Mira. Gabriela Alejandra Ba
z

�ez de 
Tejada 

Titular de la nidad de r spar.encia 

Responsable del Áre 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

ComisltJli Federal de Electticidadt, 

Ampliación de plazo� Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 14/08/2018 
Área solicitante Dirección Corporativa de Administración 

Número de solicitud 1816400157518 

Deseo recibir cualquier documento que dé cuenta del resultado de las investigaciones o
cualquier otro procedimiento relacionado con lo liquidación recibida por Enrique Ochoa Reza 
ante su renuncia de CFE, la documentación deberá referir si se fincó responsabilidad 

Información 
administrativa o no y la fecha de la conclusión. 

solicitada Auditoría Interna de CFE 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artlculos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
Fundamentación plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 
. . .

. . .

Artículo 135. La respuesta a l a  solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J, Sifler Argüeflo 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Ac�lencia del 
Presidente ds;J..etírñffé de Tr<inspcir1,Rcia 

p,a. :q,� 

Mira. Gabrlela Alejandra 
Tejada 

Titula r de la nidad 

íéa��

�arencia 

C, Carlos Alb 
Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión igésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018. 
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Comisión Foder,1/ de Efectricldod� 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo R Solicitudes de acceso a la información 

Subsidiaria Distribución 

1816400157618 

Fecha· 14/08/2018 

Información detallada del censo de alumbrado público del municipio de Ecatepec, Estado de
México. Documento donde se formaliza el censo de alumbrado público entre CFE y el 
Municipio de Ecatepec. Documerito oficial de CFE donde se le informa al municipio de 
Ecatepec sobre el último censo de alumbrado público, con sus anexos. Lo que serviría de 
referencia para la facturación del alumbrado público. Estados de cuenta de los últimos 24 
meses de recaudación de Derecho de Alumbrado Público (DAP) del municipio de Ecatepec. 
Facturación de DAP por tarifo de los últimos 24 meses, indicando cuánto se cobró 
efectivarnente y el número de usua 0ios. Estado de cuenta de cobro de alumbrado público al 
Gobierno del Estado de México, correspondiente a las luminarias ubicadas en vías primarios 
dentro del municipio de Ecatepec. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 
.. . 

. . .

Artículo 135. L a  respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla.

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundadas y motivados, los cuales deberdn ser
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J. Slller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia del 
Presidente el��rencia 

Mira. Gabriela Alejandra Baca Pé 
rejada 

Titular de la Uni ad de Tra p 

Esta resolución forma parte del Acta de la 
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018. 

Sesión Vigésima Novena Ordinaria del Comité de 
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Comité de Transparencia 

Comisión Feilen!l de Efec/ric/dad� 

Ampliación de plazo • Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 14/08/2018 
Área solicitante 

Dirección Corporativa de Operaciones 

Número de solicitud 1816400157718

Con Fundamento en el Artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
donde se garantiza el derecho de acceso a la información pública previsto por el artículo 6to de fa 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los Artículos 2, ó, 9, 11, 14, 15, 
123, 131, 132 y 186, además de lo establecido en el Título Segundo, Capítulo 111 de la citada Ley, donde se 
aclara a la ciudadanía los responsabilidades de las unidades de enlace y considerando que, en los términos 
del Capítulo II y III del Título Cuarto no se estó solicitando ninguna información reservado ni confidencial, y 
la información debe de entregarse en los tiempos establecidos en el Artículo 135 de la misma Ley, se expide 
la presente solicitud. Favor de indicar la relación de todos los Medicamentos adquiridos por el COM/S/ON 

Información 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD en el periodo de ABRIL, MAYO y JUNIO del 2018 (Mensualizado). Datos requeridos 
únicamente: Mes de compra, Clave Cuadro Básico y Diferencial por medicamento comprado, Descripción 

solicitada completa y clara de cada medicamento comprado, Número de piezas comprados, entregados y 
facturadas por codo medicamento, Precio por pieza de cada medicamento comprado, entregado y 
facturado, Importe total por medicamento comprado, entregado y facturado, Proveedor (o distribuidor) 
que vendió el medicamento, Tipo de compro (Licitación, Adjudicación Directa o Invitación restringida) 
según corresponda, Númer o de Ucita::ión, Número de Adjudicación Directa o· Número de Invitación 
restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura por medicamento. Almacén o Unidad 
Médica, Centro de salud u Hospital al que fue entregado el medicamento. Con base al Artíc;:.ulo 132
(segundo pórrofo), favor de mandar la información en Hoja de Cálculo (Exce/) Por favor no referenciar a 
COMPRANET; en la presente solicitud no se pide información sobre resultado de convocatorias o fallos, sino 
los medicamentos adquiridos en el periodo ABRIL, MAYO y JUNIO del 2018 (Mensualizado). FAVOR NO 
MANDAR FALLOS, SOLO COMPRA REAL EJERCIDA. Muchas Gracias 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
... 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

Fundamentación incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 
.. . 

"' 

Artículo 135. La respuesta a la so!iCitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
présentación de aquéllo. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución El Comité de Transp arencia confirmó la ampliación del p)azo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Dlódoro J. Slller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia del 
Preside

:9
CllT111'e1'1�rencia 

�. //· �is; C. Carlos Al fupeña Álvar 
Responsable del Área Coordinad . de . . 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

Comfsf/111 FederuJ ds Ef111:lrlcldi.!tl* 

Ampliación de plazo· Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 14/08/2018 

Área solicitante 
Dirección Corporativa de Administración 

Número de solicitud 1816400157818

Agradecería su apoyo en brindanne información sobre el impacto que tuvo el sismo del 19 de septiembre 
de 2017 en las instalaciones de CFE en los estados de T/axca/a, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, 
Chiapas, Oaxaco y More/os. La información requerida consta de imágenes de los daños en instalaciones, 
en bienes y en servicios, as[ como los montos estimados de daños y pérdidas, y los gastos de evaluación de 
los daños, Solicito información sobre el número de trabajadores que ocupa las edificaciones dañadas, 
número de lesionados o defunciones por el sismo /si fuera el caso), así como los fondos a los que tuvo acceso 
por parte del gobierno federa/, estatal y/o del FONDEN u otro programa. Ademós requiero de datos sobre 

Información la atención a la emergencia de forma inmediata, es decir, si se recibieron suministros como agua, despensas, 

solicitada 
colchonetas, herramientas, lómparas, kit de limpieza, de aseo persona!, guantes, linternas, marros, barretas, 
carretillas, cascos, zapapico, mascarillas, medicamentos, etc. Requiero información referente a la

reubicación del personal (si fuero el caso/. Agradecería información sobre el tipo de daños que se 
presentaron en los inmuebles por ejemplo; Fractura de muros, ruptura de vidrios, tuberías, entre otros. Los 
gastos de Apoyos Parciales Inmediatos, /os gastos de reconstrucción, gastos de operación y supervisión, 
gastos de operación y supervisión exterr:o, y de ser el caso el reporte de evaluación generado. De igual 
manera, agradecería que me brindaran inf9rmoción sobre el tiempo en que tardaron en rehabilitarse los 
inmuebles y las fechas en que se detuvieron y reiniciaron las actividades al interior. 

Daños en instalaciones de CFE nor sismo de 19 de sentiembre de 2017. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán lós facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que e·n materia d e  ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

Fundamentación incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 
. . .

. . .

Artículo 135. L a  respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J. Siller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia del 
Presidente el"'C'"'om1te de TransPt:11-&Qcia 

Mira. Gabrlela Alejandra Bac 
Tejada 

Titular de la Uni ad de T 

C. Carlos Al
Responsable del Ár e Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

CamfNfflfl Federal de Eletlricid1Jd� 

Ampliación de plazo · Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 14/08/2018 
Área solicitante 

Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400158018

Solicitud de información con datos abiertos de la cifro de postes que se cambian anualmente 
en el municipio de Benito Juárez, en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y lo que va de 2018,· 
asimismo se solicita se desglose por mes, zonas y se especifique el motivo del cambio, por 
ejemplo deterioro, derribo por accidente automovilistico, entre otros. 
De la misma forma se solicita se especifique el costo de un poste y el costo de colocación que 

Información vario según las maniobras realizadas. 

solicitada 
También se solicita el presupuesto destinado a la CFE para 2018 en fonna desglosada y las 
obras realizadas o a realizar en 2018. 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Municipio Benito Juárez, correspondiente al es_tado de Quintana Roo. 
Respecto a las obras, es sobre cualquier tipo de obra de mantenimiento preventivo, correctivo 
o de obra nueva.
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solic'itud de información
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención.

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

Fundamentación incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados:
. . .

... 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, ardes de su vencimiento ... " 

Resolución El Comité de Transparencia confirmé la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Dlódoro J. Siller Argüello
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia del 
Presiden

�

é"O�ncia

f.11 . � 
C. Carlos Albe

Responsable del Área rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

Con1fsltíll Fedeml de Eleclrlciitad1 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 14/08/2018 
Área solicitante 

Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400158118

Se solicita información respecto :i los motivos por los cuales se reo/izaron cambios o

modificaciones en los cables o conductores de electricidad ubicados en Calle Tochtle Mz 137 

Información 
Lt 15 casi esquina con Calle Cohuatl colonia lxtlahuaca CP 09690 Delegación /ztopalapa 
CDMX. Así como informar en que consistieron dichos cambios, la fecha en que se realizaron y 

solicitada si los mismos se efectuaron a petición de alguna persona en particular. Proporciono mi correo 
electrónico poro recibir cualquier tipo de notificaciones de la presente solicitud. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán fas facultades y atribuciones siguientes: 
... 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del

Fundamentación 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;
. . .  

. . .  

Artículo 135. La  respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en  el menor tiempo 
posible, qué no podrá exceder de veinte días, contados a portir del día siguiente a la
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referidci en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... '1 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP . 

. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Cllódoro J. Siller Argüello Mira. Gabriela Alejandra Baca)'¿.3-,clef"" 
Coordinador de Proyectos Especiales y ejada / . Racionalización de Activos, en suplencia del Titular de la Uni ad de Tr pan=!ncia 
Presidente 

�

i<é-e�encia

f,fl, � 
C. Carlos Albe

Responsable del Área hivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 201.8. 

Página 1 de 1 



Comisión Foderal tfll Elecl!lcldarP 

Área solicitante 

Número de sollcffud 

Información 
sollcilada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 14/08/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400158218 

Buenos días: solicito información de los gastos reportados durante los años fiscales 2016, 20 r 7 y 
2018 respectivo a viáticos y/o personal comisionado de TODO el personal que labora en las 
oficinas divisionales. Tanto justificaciones del dinero empleado, como de los razones para estar 
comisionado o viaticado, departamento u oficina a la que está adscrito y, el tiempo que se

estuvo de comisión. 

Reitero: tanto personal de base de confianza como de base sindica/izado de los oficinas 
divisionales de la Comisión Federal de Electricidad división sureste o CFE Distribución División 
Sureste. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LF-AIP). 

ArtícL1lo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
"' 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de /as Áreas de los su¡'etos obligados;
, . .

'" 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguienfe a la 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... 11 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J. Siller Argüello
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia del Titular de la Uni 
Presidente del �:ia 

Responsable del Áre 

---

rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión igésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018. 
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Camisi6J1 federal de Electricidad" 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 14/08/2018 
Dirección Corporativa de Administración 

1816400158618 

SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE COMO Y A QUE PROCESO CORRESPONDE EL PAGO DE UNA 
INDEMNIZACIÓN DE PERSONA ELECTROCUTADA CON LINEAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
ORDENADA MEDIANTE SENTENCIA EJECUTORIADA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública {LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transpcirencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. .. 

11. Confirmar, modificár o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados:
.. . 

. . .

Artículo 135. L a  respuesta a l a  solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... 11 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Di6doro J. Siller Argüello Mira. Gabriela Alejandra Baca Pé'J'�
,{e' 

Coordinador de Proyectos Especiales y Tejada / / Racionalización de Activos, en suplencia del Titular de la Unida de Trans a cía 
Presidente del Co ºJ�ncia "' 

C. Carlos Albert
Responsable del Área C hivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

Comisldn FMferaf de Electricidad'!, 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 14/08/2018
Área solicitante 

Subsidiaria Distribución y Subsidiaria Suministrador de SeNicios Básicos 

Número de solicitud 1816400158918 

Adeudos que tenga Tradeco Infraestructura, S.A. de C. V. con diversas dependencias. 

1 nformación
solicitada Adeudos relacionados con la constrvcción, etc. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Arlículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de

Fundamentación incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los su¡'etos obligados;
. . .

... 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivados, los cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... '1 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE

Miro. Dlódoro J. Slller Argüello
Coordinador de Proyectos Especiales y

Racionalización de Activos, en suplencia del
Presidente del �ffit�cia

C. Carlos Alberto Peña lv
Responsable del Área Ca inad

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Novena Ordinaria del Comité de
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018.
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Comité de Transparencia 

Cllllrií!itin FMleml de Electrlcidad? 

Ampliación de plazo • Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 14/08/2018 

Área solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400159818

Kwhr consumidos por el sistema de alumbrado publico, en el ultimo año 
- Montó que se pago por dicha energia
- Numero de luminarias que tienen registradas en el Sistema
- Kwhr consumidos en el sis fema de agua potable y tarifa contratáda por el Organismo de Agua

Información 
Potable 

solicitada -Montó que pago por dicha energia, en el último año.

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 

De los Municipios de Nacozari y Huatabompo 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

1· Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LF-AIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de

fundamentación incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;
... 

. . .

Artículo / 35. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J. Siller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia del 
Presidente d3;.L-ncia 

Mira. Gabriela Alejandra Baca 
T jada 

Titular de la Unid d de Tr 

f. fl. :¿¡ t5
C. Carlos Alb

Responsable del Área oordinador 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

ComisllH1 Federo/ de Elecfrfcldad' 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 14/08/2018 
Área solic ltante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400159918 

Cuentas por cobrar que tenga TRadeco Infraestructura, S.A. de C. V. con diversas dependencias 

Información y al amparo de que contratos. 

solicitada 
cuentas por cobrar derivadas de construcciones, entre otros. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
"' 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de

Fundamentación incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;
"' 

.. . 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán .ser 
aprobadas por' el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmé la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J. Siller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia del 
Presidente del�""""-�ia

p. 11 · �

C. Carlos Al
Responsable del Áre 

-

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

CQmlsftm Fedemf de Electricidad� 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 14/08/2018 

Área solicitante 
Subsidiaria Distribución y Dirección Corporativa de Administración 

Número de solicitud 1816400160018 

Información número de empleados activos por empresa de la comisión federal de electricidad, indicando 

solicitada cuantos son: a) confianza; b) base y e) total 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
... 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de

Fundamentación incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 
...
... 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J. Siller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia del 
ece,;oe,�;c 

p. H.

Esta resolución forma parte del Acta de la Ses'ón Vigésima Novena Ordinaria del Comité de 

Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

Comisión Fodml de Eleclrlcldad1': 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 14/08/2018 
Área solicitante Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Número de solicitud 1816400160218

Solicito a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), conocer las dependencias públicas, 
entidades públicos, fideicomisos y organismos públicos que tienen adeudo vencido con la 
Comisión Federal de Electricidad y/o que se consideran morosos en iá obligación de pago por 

Información consumo de energía eléctrica, desglosado por cada uno, mencionando monto y periodos de 

solicitada 
tiempo que componen el adeudo. 

Existen anteceden-�es, como el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 2461 /2018. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trómites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transp-:Jrencia tendrán fas facultades y atribuciones siguientes: 
"' 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la inforn1ación y declaración de inexistencia o de 

Fundamentación incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 
"' 

"' 

Artículo 135. La respuesta a lo solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFT AIP, 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J. Siller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Mira. Gabriela Alejandra Bac
z

Pér de 
Tejada 

Racionalización de Activ su lencia del Titular de la Unida de Tran ar cia 
Presidente "CÜr'nité de Transpar 

Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Ses'ón Vigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

Comfsl6n Federal de Elearlt:idnd�· 

Arnpliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 14/08/2018
Área solicitante Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

Número de solicii'ud 1816400160318 

Solicito atentamente rne proporcior-ien la siguiente información: relación detallada en orden 
cronológico de los avances y retrasos que presentan las obras de la construcción de la Presa 

Información Chicoasén 11 en el Estado de Chiapas., incluidos el reporte de avance de la obra, fecha de 

sollcltada terminación, monto original de la .1nversión y ampliaciones, monto liquidado y adeudo por 
liquidar al 30 de junio de 2018. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites ·para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTA1P). 

Arrículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. . .  

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

Fundamentación incompe'fencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 
. . .  

.. . 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento .. .'1 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE

Miro. Dlódoro J. Sliler Argüello
Coordinador de Proyectos Especiales y

Racionalización de Activos, en suplencia del

Mira. Gabriela Alejandra Baca Pé /z
Tejada

Titular de la Unidad de Tra
Presidente del ��cia

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Novena Ordinaria del Comité de
Transparencia de fecha l 4 de Agosto de 2018.
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Comité de Transparencia 

Comisión Federo! de E/ec!rlcffisdr. 

Ampliación de plazo · Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 14/08/2018 
Área solicitante Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

Número de sollcilud 1816400160418 

Información 
Solicito atentamente me proporcionen copia en CD de archivo fotográfico del avance de la construcción de 

solicitada la Presa Chicoasén 11. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trómites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones Siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de

Fundamentación incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;
... 

.. . 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, los cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J. Siller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia del 
Presidente de ,GenTii�ia 

Mira. Gabrlela Alejandra Baca Pé 
Tejada 

Titular de la Uni d de Tra 

Responsable del Área C rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de lo Sesión Vigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018. 

Página 1 de 1 



C(J{llfslh/ Fodeml dfJ Electrlcidt1tf" 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 14/08/2018 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

1816400160518 

SolicitO atentamente me proporcionen la siguiente información: relación de avance de obra, 
fecha de terminación, monto pagado, monto pendiente por liquidar, porcentaje de avance
de obra y motivos de atraso de la obra, también me proporcionen copia de los contratos y sus 
modificatorios, firmados con la o las empresas responsables de ejecutar el proyecto y las obras 
de construcción de la Presa Chicoasén /!, en el Estado de Chiapas. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIPJ. 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificacién de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 
... 

...

Artículo 135. Lo respuesta o lo solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 1 1 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

C. Carlos Alberto
Responsable del Área C rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 14 de Agosto dé 2018. 
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Comité de Transparencia 

Comisión FotleraJ de EfecJrü1fdad"" 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 14/08/2018
Área solicitante 

Generación I y Generación IV 

Número de solicitud 1816400160618

Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información: Volumen máximo en m3/seg., 

Información de extracción turbinada, los días 1, 15 y 30 de cada mes, registrados en cada una de las cuatro 

solicitada Presas del Alto Gnjalva en el estado de Chiapas, esto durante cada año 2013 al 2017 y Jo que 
va del 2018. 

Se presentó la solicitud de a,mpliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Areas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la lnforrnación Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 

Fundamentación
plazo de respuesto, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;
... 

. . .  

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en e l  menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, /as cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE

Miro. Diódoro J. Siller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia del
Presidente del �iffl-cl�

�

f.11· f't5 
Responsable del Área C rchivos

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Novena Ordinaria del Comité de
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

Comisfó11 Federo/ ds Efeclrlcldad� 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 14/08/2018 

Área solicitante 
Generación J y Generación IV

Número de solicitud 1816400160718 . 

Información Solicito atentamente me proporcionen en archivo digital la siguiente información: Niveles 

solicitada diarios registrados del NAMO en cada una de las cuatro Presas del Alto Grijalva en el estado de

Chiapas, registrados del 1 de enero al 31 de diciembre, durante cada año del 2013 al 2017 y lo 
que va del 2018. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transp::irencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
'" 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del

Fundamentación 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 
"' 

"' 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente o Jo 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivados, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J. Siller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia del 
Presidente mité de Tra encia 

rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Novena Ordinaria del Comité de 

Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

Comfsltfü Fedeml de Efecl!Jcldad" 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 14/08/2018 
Área sollc llanle Generación lV 

Número de sollcllud 1816400160818

Información Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información: volumen máximo de

solicitada almacenamiento en Mm3 registrado diariamente en cada una de las cuatro presas del Alto 
Grijalva, registrados los años 2013 al 2017 y lo que va del 2018.

Se presentó la solicitud de amplicción de plazo (prórroga) para lo solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan ,con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
... 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

Fundamentación incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados;
.. . 

. . .

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo refer,'do en el párrafo anterior podrá arhpliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIF. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J. Siller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia del 
Presidente del-cía 

"'f:. 

Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

Camisián Fedf)m/ de Electricidad:; 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 14/08/2018 

Área solicitante 
Generación· f 

Número de solicitud 1816400160918 

Información Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información: volumen de agua Mm3 
solicitada turbinada diariamente de la Presa Peñitas y cantidad en giga watts diarios generados del uno

de_ enero de 2013 al 30 de junio de 2018. 

Se presentó la soUcitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida. a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTA!P).

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

//. Confirmar, modificar o revo::.ar las determinaciones que en materia de ampliación del 

Fundamentación 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 
... 

. . . 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la
presentación de a.qué/la. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... H 

Resolución El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J. Silier Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia del 
Presidente del e "de Trans 

Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Ada de la Sesión Vigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

Comisión Fudorel 1fe Electricidad"' 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 14/08/2018 
Área solicitante Subsidiaria Generación 1 y Subsidiaria Generación IV 

Número de solicitud 1816400161018 

Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información: generación en GWh media 

Información anual del año 2012 al 2017 y lo que 110 del 2018 en cada una de las presas del Alto Grijalva. 

solicitada 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículo s 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 

Fundamentación 

plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;
... 

. . .

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá-ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 
/ Miro. Diódoro J. Siller Argüello Mira. Gabrlela Alejandra Baca P. 'rez 

Coordinador de Proyectos Especiales y Tejada 
Racionalización de Activos, en suplencia del Titular de la Uní ad de Tr 

Presidente de,J...Ce�cia 

f./1 � 
Responsable del Área C 

--

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

C11111isión Federal de Electricíded� 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 14/08/2018 

Área solicitante 
Subsidiaria Generación I y Subsidiaria Generación IV 

Número de solicitud 1816400161118

Solicito atentamente me proporcionen la sig uiente información: proveedor, volumen y monto 

Información económico pagado a la CNA por el uso de agua, utilizado para la generación de energía 

solicitada 
eléctrica, en cada una de las presas del Alto Grija/va, durante cada año de 2013 a/·2017 y lo 
que va del 2018 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendr6n las facultades y atribuciones siguientes: 
. .. 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del

Fundamentación 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen /os titulares de los Áreas de los sujetos obligados; 
. . .  

... 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que· no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, .las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Tramparencia de CFE 

Miro. Diódoro J. Slller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia del 
Presidente omité de r 

C. Carlos Albe
Responsable del Área 

---

Esta resolución forma parte del Acta de la Ses:ón Vigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

Comisión Fedeml de Efectriciilad'Eo 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 14/08/2018 
Área solicitante Subsidiaria Generación IV 

Número de solicitud 1816400161318 

Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información: Cantidad -total de energía 

Información eléctrica generada por cada una de las presas del Alto Grijalva {Angostura, Chicoasén, 

solicitada Malpaso y Peñitas) durante cada año del 2012 al 2017 así como la generación mensual de 
enero a junio de 2018. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFfAIPJ. 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
... 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del

Fundamentación 

plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;
. . .

. . .

Artículo 135. La respuesta a l a  solicitud deberá ser notificada al interesado en e l  menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir 9e1 día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y 'motivados, /as cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Dlódoro J. Siller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia del 
Presidente eJ..Ca111ilé Je,:�ia 

C. Carlos Alb
Responsable del Áre 

--

Archivos 

Esta resolución forma porte del Acta de la Sesión Vigésima Novena Ordinaria de! Comité de 
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

Cmnislón Federal ile EI/Jctrlcldad"" 

Ampliación de plazo R Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 14/08/2018 

Área solicitante 
Subsidiaria Generación I y Subsidiaria Generación IV 

Número de solicttud 1816400161418

Información 

Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información: costo de operación anual por 
la generación de energía eléctrica, de cada una de las presas del Alto Grija/va, del año 2012 

solicitada al 20J7y/o que va de/2018. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIPJ. 

ArtícU/o 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 
. . .  

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 

Fundamentación 
plazo de respuesta, clasificación de la información }' declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 
.. . 

. . .

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Responsable del Área Coo 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

Comisión Federal de Electrlcldad't 

Ampliación de plazo ª Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 14/08/2018 

Área solicitante 
Subsidiaria Generación IV 

Número de solicitud 1816400161518 

Solicito atentamente me proporciorien la siguiente información: Dado el almacenamiento de 

Información agua útil para las Hidroeléctricas Angostura y Mo/paso en millones de metros cúbicos. Cuanto 

solicitada 
almacenamiento de energía eléctrica factible de generarse en GWh a registrado al día primero 
de cada mes (fecha en la que se registran los niveles de las Cutvas de Referencia o Curvas 
Guía) durante cada año de 2012 al 2017 y lo que va del 2018.

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

Fundamentación incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;
... 

... 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, entes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Dlódoro J. Siller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalizaclón de Activos n su lencia del 

Mira. Gabriela Alejandra Baca Pér 
T "ada 

Titular de la Unid 
Presidente de ,té de Transpa 

C. Carlos Albe
Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018. 
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Comisión Fodemf de Electricidad� 

Área solicitante 
Número de solicitud 

lnformaci6n 
solicitada 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 14/08/2018 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

1816400161718 

1- CUENCA DEL RÍO AMAJAC. REPORTE DE VISITA. CFE CENTRO DE ANTEPROYECTOS DEL 
GOLFO 1996
2-REPORTE DE VISITA A LA CUENCA DEL RÍO AMAJAC 13 Al 18 MAYO DE 1996 CFE CENTRO DE
ANTEPROYECTOS DEL GOLFO 1996
3-INFORME DE LA VISITA DE RECONOCIMIENTO A LOS SITIOS TEZAPOTLA, EL COYOL Y MIRAFLORES, 
RÍO AMAJAC, EDO, DE HIDALGO, 14-16 NOV, 95 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEPTO,
DE GEOLOGÍA 1995
4-INFORME DE LA VISITA DE RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO A LOS SITIOS TEZAPOTLA. 
TEMAMATLA. ACOYOTLA. TLACUILOLA. ETC. EDOS, DE HIDALGO Y S.LP, 1996 COMISIÓN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD DEPTO, DE GEOLOGÍA 1996
5-INFORME DE LA VISITA DE RECONOCIMIENTO A LOS SITIOS TANCUIL!N, AMAJAC (1-11-111/ Y
METZTITLÁN, EDOS, DE SAN LUIS POTOSÍ E HIDALGO, 1996 COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD DEPTO, DE GEOLOGÍA 1996
6-DIAGNÓSTICO BÁSICO AMBIENTAL, CUENCA DEL RÍO AMAJAC. NIVEL DE GRAN VISIÓN.
CFE CENTRO DE ANTEPROYECTOS DEL GOLFO 1997

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguiéntes: 

Fundamentación 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificaciófl de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Resolución 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 
/ 

Miro, D16doro J, Siller Argüello Mira, Gabrlela Alejandra ª"J'ª ,,�e 
Coordinador de Proyectos Especiales y Tejada / Racionalización de Acti lencia del Titular de la U idad de nsparencia 

;

r
;�

dente 

;¿¡

t
�

e Transpare 

Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018, 
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Comité de Transparencia 

Comisl6n ff!deral de Efeetricldarr 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 14/08/2018 

Área solicitante 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lilfraestructura 

Número de solicitud 1816400161818 

Solicito atentamente me proporcionen copio en versión digital de todos los estudios como el 

Información de pre factibilidad, factibilidad, de gran visión, estudio o dictamen técnico-económico, de 

solicitada impacto social y ecológico y de impacto ambiental del Proyecto de construcción de la Presa 
Copainalá o Chicoasén 11.

Se presentó la solicitud de ampliació"n de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, frac;ción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultádes y atribuciones siguientes: 
... 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del

Fundamentación 
plazo de respuesta, clasificación de lo inforn1ación y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de /os sujetos obligados:
. . .

. . .

Artículo l 35. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

C. Carios Albe Peña Áiv
Responsable del Áre Coordinadoc 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

Comfslón Federal ria Elettríci!lllti � 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 14/08/2018 

Área solicitante Dirección Corporativa de Operaciones 

Número de solicttud +---'-1 =-81"6�4�0=-0cc16,,2,.,0�l-=-----8 -------'--------------------------

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Versión pública del Informe de lo auditoria de fa World Associottion of Nuclear Operators 
(WANO) practicada a lo Central N1...clearde Laguna Verde (CNLV), de la Comisión Federal de 
Electricidad, en la que otorga o la CNLV la calificación de 4 (In focus) (Bajo enfoque), razón 

por la que le concedieron 90 días para corregir las irregularidades. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán /as facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar /as determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. Lo respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro, Diódoro J. Siller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de /j.v , ia del 
Presidente del it' de Transparenc, 

Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

C111flls-ffín Federal de ElectrlcídaiJ
<± 

Ampliación de plazo · Solicitudes de acceso a la información 

. Fecha· 14/08/2018
Área solicitante 

Dirección Corporativa de Operaciones 

Número de solicitud 1816400162118 

Informe de la inspección llle-01/18-LVO I realizada por la CNSNS a la Central Nuclear de Laguna 
Verde (CNLV), de la Comisión Federal de Electricidad, el pasado mes de mayo o junio de 2018, 
con motivo de la contaminación radiactiva con Cobalto-60 (principalmente) de unos seis 

Información 
trabajadores que laboraron en la pasada recarga de combustible en esa CNLV. Una de las 

solicitada personas involucradas en el evento es David Margado Acosta, Jefe de Protección Radiología, 
quien presuntamente falseó los registros de dosis. Uno de los seis contaminados es una mujer 
que logró conversar con el lng. Juar, Eibenschutz Hartman, director de la CNSNS. El alcance de 
la petición es conocer los detalles de este hecho, conocer las causas que lo ocasionaron y las 
medidas implementadas para evitar una recurrencia. Se solicita toda la documentación 
aenerada al resoecto. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIPJ. 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
"' 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 

Fundamentación 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;
. . , 

"' 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, _mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE

Miro. Diódoro J. Siller Argüello Mira. Gabriela Alejandra Baca ¡,{,ez .. dl('
,_., 

Coordinador de Proyectos Especiales y Tejada /_· -Racionalización de Activos e su lencia del Titular de la Uni d de Tr arencia
Presidente del I é de Transpare

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Novena Ordinaria del Comité de
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018.
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Comisión Fodeml de E!octr!cidad; 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 14/08/2018 
Dirección Corporativa de Operaciones 

1816400162418 

Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital, de todas las actos en las que 
se haya tomado el acuerdo de aprobar extracciones de agua iguales o superiores a los 1000 
m3/seg, de /a Presa Peñitas. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de _información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites paro su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán /as facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de fa información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 
... 

. . .

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberó ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse. hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, /as cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

C. Carlos Albert
Responsable del Área C 

Mira. Gabriela Alejandra Baca� e 

Tejada 7/ ./ 
Titular de la U · ad de Tr arencia 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

Comist/Jn f¡¡deraf ds Elecftir.idad� 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 14/08/2018 
Área solicitante Subsidiarla Distribución 

Número de solicitud 18164001626'18 

Solicito se me infonne por correo electrónico, el número de escuelas que fueron electrificadas 
mediante sistemas fotovo/taicos durante el periodo del J de septiembre al 31 diciembre de 
20/5, en cada uno de los municipios siguientes: Jalisco: Bolonos, Cuautit/án de García 

Información Barragán, Huejuquilla El Alto, Jilotlón De Los Dolores, La Huerta, Lagos De Moreno, Mascota, 
so lle liada Mezquitic, Talpa De Allende, Tamazu/o De Gordiano, Teca/itlán, Teocaltiche, Tomatlón y Villa

Guerrero. Michoacán de Ocampo: Arteaga, Chinicuila, Coa/coman de Vazquez Pallar,

Epitacio Huerta, Madero, Nocupetaro y Tzitzio. Nayarit: Del Nayar, Huajicori, La Yesca, Ruíz, 
Santa María Del Oro y Tepic. Sinaloa: Badiraguato, Escuinapa y Rosario. Zacatecos: Va/paraíso. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
... 

11. Confirmar, modificar o revccar las determinaciones que en materia de arnpliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

Fundamentación incompetencia realicen los titulares de las Áréas de los sujetos obligados; 
. . .  

. . .

Artículo ¡ 35. La respuesta a l a  solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, entes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

�· 

Miro. Dlódoro J. Siller Argüello Mira. Gabriela AlejandraZ2a P' z dé 
Coordinador de Proyectos Especiales y Tejada 

Racionalización de Activos, en suplencia del Titular de la idod de sparencia 
Presidente del emrFe de Tran� 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transp?rencia 

Cmnis!én Federal de Efeclricldod"' 

Área solicitonte 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la Información 

Fecha· 14/08/2018 
Subsidiarla Distribución 

1816400162718 

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO AMABLEMENTE A DETALLE LA DESCRIPCIÓN Y EXTENSIÓN 
DE LA RED ELÉCTRICA PUBLICA, INSTALADA EN EL ESTADO DE GUERRERO. DESAGREGADA A NIVEL 
DE MUNICIPIO Y QUE INCLUYA EL NUMERO DE POSTES, METROS LINEALES DE LINEAS DE 
CONDUCCIÓN, TRANSFORMADORES Y DEMÁS INSTALACIONES ELÉCTRICAS PUBLICAS, 
SUBESTACIONES ETC. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de Transparencla y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

/1. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del

plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento .. .'1 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plaio de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 
/ Miro. Diódoro J. Siller Argüello Mira. Gabriela Alejandra

z
c 1', de

Coordinador de Proyectos Especiales y Tejada 
Racionalización de Activ lencia del Titular de la nidad ransparencia 

Presidente d omité de Transpare 

C. Carlos Albert P'erÍaÁlvll
Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 14 de Agosto de 2018. 

Página 1 de 1 




