
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COIVIISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 20 DE AGOSTO DE 2019.

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

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Mtro. Raúl Jarquín López, Jefe de Proyecto en suplencia
del Lic. Roberto Chaparro Sánchez, Coordinador de Control Interno y Presidente del Comité de

· Transparencia; la Mira. Gabriela Alejandra Baca Pérez de ,Tejada, Titular de la Unidad de Transparencit{_j la Lic. María Beatriz Rivera Hernández, Responsable del Area Coordinadora de Archivos.
/

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Marcial Mosqueda Pulgarín, de la Dirección 
General; Lic. Virginia Covarrubias Aragón, de la Auditoría Interna; y el Lic. Mario Alberto Valverde Alanís,
de la Oficina del Abogado General. 

Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

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

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

4. Versiones públicas para la PNT.

5. Asuntos Generales.

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"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 lo� 
bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e intercambiar 
información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento también impide 
que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar indebidamente a
sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes 
económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competenc

�
·a 

Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de las empresas subsidiarías 
y/o filiales, ní se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comerciales 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarías y filiales, ni 
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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 
� solicitarle que abandone la reunión, e inclusive, de cancelarla. Lo anterior es independientemente 

.cualquier sanción que pudiera corresponder. 

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

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

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Vigésima Octava Sesión Ordinaria de 2019, y se 
enviará por correó electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que los comentarios 
y observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrónico recursos.revision@cfe.gob.mx, para proceder 
a su firma. 

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

Folio 188519, SAIP-19-1885, del 9 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito copia en formato 
electrónico del contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la 
cuenta institucional personal de Javier Gut¡érrez Becerril, ex Subdirector de Modernización y Nuevas áreas4'} 
de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud inciuye solamente correos entre él y Y 
Ken lrvin, socio de Sidley Austin LLP, durante todos los meses del año 2017, mientras Gutiérrez Becerril 
laboraba como Subdirector de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de 
Electricidad y antes de comenzar su trabajo en las filiales CFEnergía y CFE Internacional. Mi solicitud de 
la correspondencia electrónica comprende el periodo de tiempo del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre 
de 2017. Mi solicitud incluye correos en las bandejas de entrada y de salida. La ley considera los correos 
electrónicos de funcionarios como documentos públicos por lo que no son confidenciales. Mi solicitud va 
dirigida a Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, la 

\ Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, y a toda y cualquier 
unidad, departamento o división dentro de la CFE que cuente con acceso a la información requerida. D� 

J conformidad con los principios del derecho a la información -señalado en el artículo 6 Constitucional, y laJ 

\ 
Ley General y Ley Federal de Trar1sparencia y Acceso a la Información Pública-, todas las entidades 
públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) garantizar el acceso a la \ información, privilegiando el principio de máxima publicidad. 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a la solicitud, se informa que la 
Coordinación de Servicios Tecnológicos localizó la siguiente documentación: 
-51 correos recibidos de parte de Ken lrvin (se anexa archivo con el contenido).
-6 correos enviados a Ken lrvin (se anexa archivo con el contenido).

Toda vez que esta DCA no tiene los elementos para determinar la naturaleza de la información contenida 
en las documentales señaladas, la misma se entrega a la Unidad de Transparencia de CFE para que se 
haga llegar la misma a la Dirección Corporativa de negocios Comerciales a efecto de que sea dicha unidad 
quien se pronuncie sobre la misma. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Con el objeto de dar atención a la solicitu�
rs

de " 
información SAIP 19-1885, y con la documentación recibida por parte de la Dirección Corporativa� 
Administración, relativa a la extracción de los correos requeridos; esta Dirección Corporativa de Negoci s 
Comerciales, informa lo correspondiente: 

La información que se proporciona es al 6 de febrero de 2017, fecha hasta la que Javier Gutiérrez Becerril, 
fungió como servidor público. 

Se entregan en versión pública 6 correos electrónicos de enero a febrero de 2017, enviados por Javier 
Gutiérrez Becerril, ex Subdirector de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal • 
de Electricidad a Ken lrvin, socio de Sidley Austin LLP; así como 43 correros electrónicos recibidos de Ken /¡J; 
lrvin durante el mismo periodo, los cuales diez de ellos incluyen documentales anexas y corresponden al 
02, 03, 08, 12, 13, 24, 25 y 28 de enero de 2017, en los que se testó: el nombre de personas físicas, 
direcciones, teléfonos particulares, números de fax, correos electrónicos particulares, firmas; así como 
contenidos de comunicaciones de privados. 

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

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

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y Oficina del 
Abogado General, así mismo, co

.
nfirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Negocio

� Comerciales, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
¡ 
1 Folio 184419, SAJP-19-1844, del 5 julio de 2019 (Transcrípcíón orígínal) Con base en mi derecho a la 

información, en versión pública, solicito conocer el número de funcionarios que cuentan con un vehículo 
asignado por la institución. Favor de detallar el cargo del funcionario, marca y modelo del auto, si está 
blindado y costo que representa el tener los vehículos a la institución. Además solicito conocer la cantidad 
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de funcionarios que cuentan con escoltas o personal de protección (guaruras u otro nombre que tengan). 
Favor de detallar el cargo del funcionario, cantidad de escoltas y costo que esto representa. Gracias 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: Estimado Ciudadano en relación a su solicitud 
de información, se hace de su conocimiento que el inventario total de vehículos en operación de la Comisión 
Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias consta de 37,045 unidades, las cuales 
representaron en el ejercicio de 2018 un costo por concepto de arrendamiento de $1,478,705,310.03, así 
como, un costo operativo de $1,714,574,400.00, el cual se compone de los siguientes rubros de gasto: 1) 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo, 2) Combustible, 3) Compra y Reparación de Llantas, 4) Tenencias, 
Verificaciones e Impuestos y Derechos, 5) Accesorios y Adaptaciones, y 6) Lavadas. 

V. 
Dicho inventario de vehículos se proporciona en archivo anexo, en cual se detallan los siguientes campo/ 
de datos: 1) Número Económico, 2) Marca, 3) Submarca, 4) Modelo, 5) Nombre del Usuario/Resguardante, 
6) Apellido Paterno del Usuario/Resguardante, 7) Apellido Materno del Usuario/Resguardante, y Puesto del
Usuario/Resguardante.

Por otra parte, se informa que en la actualidad no existen vehículos blindados al servicio de la CFE y sus 
Empresas, así como tampoco existe personal con funciones de escolta o protección de funcionarios. Cabe 
señalar que en el mes de febrero de 2019 fue actualizada la normatividad interna en materia de 
administración del parque vehicular en la que se suprimió la categoría de uso denominada "De Apoyo al 
Cargo", por medio de la cual con anterioridad se clasifiqaban los vehículos al servicio de los Servidores 
Públicos de Mando, por lo que los vehículos que contaban con dicha clasificación fueron reasignados a 
funciones o·perativas o en el caso de que fuesen vehículos arrendados, devueltos a los proveedores. 

Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de 
Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a la consulta realizada a la Subdirección de Seguridad Física 
(SSF), sobre las escoltas, me permito informarle que en específico lo concerniente a la cantidad de 
funcionarios que cuentan con escoltas o personal de protección, se informa que (SSF), no presta ningún 
servicio de protección a funciomirios. 

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

Folio 193519, SAIP-19-1935, del 24 de junio de 2019: (Transcripción original) Buenos días. Con 
fundamento en los Artículos 4, 5, 6, 7 y 206 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
P(lblica, me dirijo a la Gerencia de Tecnología

.
s de

. 
la Información de la CFE para que indique si la extensión

�telefónica 82692 perteneció al usuario Alan Morales Estrada, la cual se encontraba conectada en el punto 
de red etiquetado como D10-CD56-C01-P12, ubicado en el edificio de Paseo de la Reforma 164, Piso 12, 
en el Área de Sistemas de la Oficina del Abogado General. Se Anexan Referencias. Favor de entregar 
respuesta y/o anexos necesarios mediante copias certificadas. Si la presente solicitud amerita una /
prórroga, fundar y motivar las causas señalando al responsable de la misma. Gracias. 

W 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud 
de información, la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración 
informa lo siguiente: 
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Previo pago de una copia certificada se entregará en PDF, la evidencia de la existencia del usuario Alan 
Morales Estrada en la base de datos AVAYA con número de extensión 82692. 

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

Se considera que la atención de la presente solicitud corresponde a la Gerencia de Tecnologías de la 
Información de la Comisión Federal de Electricidad. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida po
r, Dirección Corporativa de Administración y la Oficina del Abogado General. 

Folio 195919, SAIP-19-1959, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito el contrato otorg do 
a la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L de C.V., filial de la empres�
Transcanada el día 1 O de noviembre de 2015 para la prestación del servicio de transporte de Gas Naturai, 
a través de gasoducto denominado Tuxpan-Tula, así como sus modificaciones y anexos en caso de existir. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud a esta Dirección 
Corporativa de Operaciones, y una vez realizada la consulta a la Unidad de Gasoductos, lé informamos 

Con relación al contrato 1.- GN_Huas_SE_DM_TXTU_004_2015_ver_pub 

El contrato solicitado se pone a su disposición en la siguiente dirección electrónica; 

https://goo.ql/Hj0280 

Además, se determinó que las Declaraciones del Contrato, sus 32 Cláusulas y 13 Anexos que lo componen 
se encuentran en su versión íntegra: 

Cláusula 1 
Cláusula 2 
Cláusula 3 
Cláusula 4 
Cláusula 5 
Cláusula 6 
Cláusula 7 
Cláusula 8 
Cláusula 9 
Cláusula 10 
Cláusula 11 
Cláusula 12 
Cláusula 13 
Cláusula14 
Cláusula 15 

Definiciones y Referencias. 
Objeto del Contrato y Condición Resolutoria. 
Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN. 
Declaraciones y Garantías. 
Desarrollo y Construcción del Sistema; y Otras Obligaciones del Transportista. 
Derechos Inmobiliario y Autorizaciones Gubernamentales. 
Revisión de Documentos. 
Mesa de Control para el Periodo Preoperativo. 
Eventos Críticos. 
Pruebas y Expedición del Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de GN. 
Obligaciones de las Partes Durante el Período Preoperativo. 
Operación y Mantenimiento del Sistema; Insuficiencia en el Servicio. 
Obligaciones Generales de la CFE. 
Punto de Recepción y Punto de Entrega; Propiedad y Posesión Sobre el GN. 
Condiciones de Recepción y Entrega. 
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Cláusula 16 
Cláusula 17 
Cláusula 18 
Cláusula 19 
Cláusula 20 
Cláusula 21 
Cláusula 22 
Cláusula 23 
Cláusula 24 
Cláusula 25 
Cláusula 26 
Cláusula 27 
Cláusula 28 
Cláusula 29 
Cláusula30 
Cláusula 31 
Cláusula 32 

Anexo 1 
Anexo 2 
Anexo 4 
Anexo 5 
Anexo 6 
Anexo 7 
Anexo 8 
Anexo 9 
Anexo 1 O 
Anexo 11 
Anexo 15 
Anexo 15· 
Anexo 17 

Medición. 
Comité De Coordinación y Programa de Mantenimiento. 
Tarifa. 
Ajustes a la Tarifa. 
Facturación y Pagos. 
Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
Cesión; Transferencia del Sistema. 
Cambios en la Estructura Societaria del Transportista. 
Eventos de Incumplimiento, Rescisión y Saneamientos. 
Responsabilidad e Indemnización. 
Notificaciones. 
Seguros. 
Disposiciones Varias. 
Derecho Aplicable; Resolución de Controversias. 
Impuestos. 
Vigencia. 

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

Procedimiento para el cálculo de intereses de Gastos Financieros. 
Procedimiento para la operación de la Mesa de Control. 
Procedimiento para el cálculo del importe de la Garantía de Cumplimiento. 

Por otra parte, se indica que para· el Contrato citado se testaron los siguientes anexos: 

Anexo 3 Tarifa, Tablas dé Pago y el Anexo 14 Proposición Económica, se clasifican como informaciónt!f\ 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL, al vincularse a los costos de generación y explotación. \ 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 11 O, fracción IV, 
último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 11

w
3, 1 

fracción 11 del mismo ordenamiento legal. (Se transcribe). 

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General. como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
IV. . . .  o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del 
sector público federal; 

Articulo 113. Se considera información confidencial: 
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U. . .. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren
el ejercicio de recursos públicos, y

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual México forma 
parte, tanto

. 

los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda aquella informació

�

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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 ADPJC)", 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 Je permite a s  
titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización e 
actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativa a características o finalidades, 
métodos o procesos de producción, medios o formas de distribución o comercialización de productos o 
prestación de servicios. 

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

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

En la especie, esta Unidad de Gasoductos señala que los costos de generación de energía por tecnología, 
incluyendo combustibles, y los costos de transporte e importación es información que está estrechamente 
vinculada a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; � 
de hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esta CFE, se \estaría proporcionando 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 
Je 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 
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partir de la cual el Centro Nacional de Control de Energía determina a quién comprará la energía, pues 
debe despachar primero -por disposición legal- la más barata. 

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2', Párrafo 1; y 4', Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fi

f
l 

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

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

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

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

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

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

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

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

El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido o 
se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título jurídico, 
ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y los 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, como empresa productiva 

, del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y 
responsabilidad social y ambiental. 

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la 
igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 
En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad conrki 
el artículo 96 de la LIE. · ¡

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

l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda
eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de. Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y !\
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamien,to ¡ .,eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. W \

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la 
resolución de controversias. 
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Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades de 
carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y el suministro 
de energía eléctrica. 

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación., manteniéndose la prohibición expresa de otorgar 
concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebre 
contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 Constitucional 
para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmis

r
·ón 

y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de generació 
comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la inversión privad 

1 a través de la participación de particulares. 

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

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación
de energía, así como los de transporte e importación, le representaría una desventaja competitiva y
económica en el mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado
Eléctrico Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de energía,
presentan ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro Nacional de Control
de Energía el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al
mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional.
Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones,
negociaciones, o estrategias de carácter comercial implementadas por la esta CFE, a efecto de competir
en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y dinero,
para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado.

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

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos
�posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial qu 

pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores.

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

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del 
sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para 
el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer 
a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo 
del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en 

\' término de los artículos 11 O, fracción IV último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y'· Acceso a la Información Pública y 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y 82 de la Ley de� ¡. 
Propiedad Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y '

":".
Y 

Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como lndustriq-1 
Reservada. ! 

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

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

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

La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información refiere a la 
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al método 
desarrollado lo cual la vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y 
formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y a poner 
en marcha sus procesos productivos. La información clasificada como confidencial le permite como titular ¡

\de la información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en l¡3w 
realización de actividades, de darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, forma ,de distribución y comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la 

\ 
empresa y su negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracciones 11 y 111, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que establece como información confidencial. Artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial. 
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En tales consideraciones, se estima que los Anexos de dichos Contratos como son las Tarifas, las
Tablas de Pago (Anexo 3), las Especificaciones del Proyecto (Anexo 12), las Proposiciones Técnicas 
(Anexo 13) y las Proposiciones Económicas (Anexo 14) solicitados que refieren al suministro del 
cargamento contra entrega del Gas Natural Licuado por Dueto, reviste información de carácter industrial o 
comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de 
Generación así como de las empresas transportistas, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le significa 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades 
económicas como empresa productiva del Estado. 

Eh virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información relativa a los Costos 
Asociados a la Generación de Energía por Transporte de Gas en Dueto, en específico los Anexos de�.

s 
Contratos ya citados: 

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

'Referente a la parte donde solicitan las modificaciones al contrato, se informa al particular que este contrato 
a la fecha no cuenta con ningún Convenio Modificatorio. 

Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la atención de 
la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC: Al respecto, le notifico, que la información requerida en 1� 
solicitud de mérito no resulta del ámbito de nuestra competencia y por lo tanto no puede ser proporcionada. 
Adicionalmente, le informo que las filiales en cuestión no se encuentran en ninguno de los supuestos 
previstos por el artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

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

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: 

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

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

l\ del público la siguiente información de sus filiales: 

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

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

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

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

Folio 184319, SAIP-19-1843, del 4 de julio de 2019: (Transcripción original) si en la cláusula 22, de la .• 
Resolución 158/2000 de la CRE, dice que en caso fortuito Ninguna de las partes incurrirá W 
responsabilidad ... de acuerdo con lo previsto en el artículo 2111 del Código Civil., como se justificó o crf 
que fundamento, el pago a las empresas de duetos, tantos millones de pesos, sin que entregaran el gas 
natural contratado. Y Solicito copia digital de los documentos que se invocaron para justificar esos pagos. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: Por lo que hace a esta Unidad de Gasoductos la 
Justificación a pagos que realiza la CFE por casos fortuitos, está contemplada en la Cláusula 22 de los 
Contratos de Transp'arte de Gas Natural por Gasoducto, por lo que se entrega dicha cláusula en formato 
PDF, las cuales se encuentran en versión íntegra, para los tramos: 

1.- Sur de Texas-Tuxpan (SE-DM-STTX-005-2016) 
2.- Tula-Villa de Reyes (SE-DM-TUVR-003-2016) 
3.- Tuxpan-Tula (SE-DM-TXTU-004-2015) 
4.- Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara (SE-DM-VRAG-002-2016) 
5.- Guaymas-EI Oro (SE-DM-GUE0-002-2012) 
6.- La Laguna-Aguascalientes (SE-DM-LAAG-001-2016) 
7.- Samalayuca-Sásabe (SE-DM-SAMSA-003-2015) 

Las documentales relativas a los pagos solicitados por el particular, derivan del Anexo 3 (Tarifa) de cada 
contrato de Transporte de Gas Natural, pues ello contiene los pagos mensuales al detalle que realiza la 

, CFE en función de los cargos ofertados por el transportista en su proposición y de conformidad con lo 
establecido en cada Contrato, además el desglose de estas cantidades viene acompañada de las fórmulas 
que determinan su pago mensual para los Cargos Fijos por Capacidad, Cargo Variable por Uso y el Cargo 

'\ por Gas Combustible del transportista, cifras que se vinculan con los costos de generación y explotació-n, / 
declarándose como RESERVADA Y CONFIDENCIAL en su totalidad. \rJ \

\ 
' 

Dicha ciasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 11 O, fracción IV, 
último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 
fracción 11 del mismo ordenamiento legal. (Se transcribe). \ 1 

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

Articulo 113. Se considera información confidencial: 

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

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

,· 

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

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características 
o finalidades de 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 js" 
por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona qae·-
la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, 
autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

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

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

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

D 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. 

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

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

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

• La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmeY
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de informa�:
en cuestión).
• Debe tener un valor comercial por ser secreta
• Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.

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

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a. los 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspectos 

\internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del secreto 
industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 

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

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

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

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

Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mercado, siendo sólo el Centro Nacional de Con
f

rol 
de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la energía, es decir, no 
difunden los costos de generación entre los competidores, ni siquiera entre las empresas productiv 
subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que toma en cuenta el Centro de mérito p a 
establecer la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo de 

. \eneración. 

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

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

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

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

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

Por ello, se precisa que la información relativa a los pagos de los Cargos Fijos por Capacidad, Cargo 

'\ 

Variable por Uso y el Cargo por Gas Combustible del transportista ganador, información contenida en lo'i.J 
contratos, fórmulas y facturas correspondientes del transportista son un factor determinante para el costo 
de generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye un indicador que incidiría en 
la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que afectaría el curso legal del 
mercado eléctrico. 
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Dentro de las atribuciones que tiene esta CFE está la generación dividida en unidades y comercialización 
de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra 
y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución de proyectos 
de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a 
terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización 
de energía eléctrica. 

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 

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

El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obl1gac1ones que haya adqu1ndq/o 
se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título jurídico, 
ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y los 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, como empresa productiva 
del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y 
responsabilidad social y ambiental. 

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la 
igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema � 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y · \ 
sustentabilidad. 
En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el artículo 96 de la LI E 

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

l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda
eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y

Página 18 de 184 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

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

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades de 
carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y el suministro 
de energía eléctrica. V · 
Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que/ia 
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. 

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

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

Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones, 
negociaciones, o estrategias de carácter comercial implementadas por la esta CFE, a efecto de compet

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

Por lo que la información referente a la información relativa a los pagos de los Cargos Fijos por Capacidad, 
Cargo Variable por Uso y el Cargo por Gas Combustible del transportista ganador, informacióh contenida 
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en los contratos, fórmulas y facturas correspondientes representa un elemento clave para competir frente
a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja
frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Es decir, proporcionar la información relativa a los pagos de los Cargos Fijos por Capacidad, Cargo Variable
por Uso y el Cargo por Gas Combustible del transportista ganador, información contenida en los contratos,

\ fórmulas y facturas correspondientes, se compromete al mercado eléctrico mayorista y por lo tanto la
"competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional, afectando su desarrollo
en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. Por ello la
misma es información comercial reservada y confidencial de esta empresa y su difusión al exterior pod�colocar a esta CFE, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros. 

/ Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del
sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para
el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer
a los terceros competidores de CFE qué clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo
del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en
término de los artículos 11 O, fracción IV último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y 82 de la Ley de la
Propiedad Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las 
Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial q�
Reservada. 1

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

La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información refiere a la
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al método
desarrollado lo cual la vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y
formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y a poner
en marcha sus procesos productivos. La información clasificada como confidencial le permite como titular
de la información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la
realización de actividades, de darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, formas
de distribución y comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de 1,
empresa y su negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracciones II y 111, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que establece como información confidencial. Artículo 82 de la Ley de la Propiedad
Industrial. 
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En tales consideraciones, se estima que la información relativa a los pagos de los Cargos Fijos por
Capacidad, Cargo Variable por Uso y el Cargo por Gas Combustible del transportista ganador, información
contenida en los contratos, fórmulas y facturas correspondientes solicitados que refieren al suministro del
cargamento contra entrega del Gas Natural por Dueto, reviste información de carácter industrial o comercial
que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación
así como de las empresas transportistas, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial,
que tiene que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le significa mantener una
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas como
empresa productiva del Estado. 

i .

En virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información relativa a los Costo
Asociados a la Generación de Energía por Transporte de Gas por Dueto, en específico a la informació 
relativa a los pagos de los Cargos Fijos por Capacidad, Cargo Variable por Uso y el Cargo por Gas
Combustible del transportista ganador, información contenida en los contratos, fórmulas y facturas
correspondientes ya citados. 

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

Por otra parte, las facturas emitidas por los transportistas contienen información Confidencial referente a ,s 

datos Bancarios como son Número de Cuenta, Clabe interbancaria, Clave Swift y Código ABA, así cor,uo-,p.s 
también información Hacendaría del proveedor como son los Números de Certificación y Sellos Digitales 
CCFDI y SAT. Su clasificación como confidencial encuentra sustento en el artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General Transparencia
y Acceso a la Información Pública, se transcribe: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públlca 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identifl'cable; 

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciano, 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 parliculares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales." 

\ 

Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la atención dw
la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC: Al respecto, le notifico, que la información requerida en la
solicitud de mérito no resulta del ámbito de nuestra competencia y por lo tanto no puede ser proporcionada.
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Adicionalmente, le informo que las filiales en cuestión no se encuentran en ninguno de los supuestos 
previstos por el artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

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

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

' del Estado; y por tanto 

11.- La información de CFEn y de CFEI que la CFE, como su accionista, debe poner a disposición del públic
r, 

se señala en la citada ley de forma limitativa.
En efecto, el artículo 73, fracción IV, inciso n) de la LFTAIP, señala que la CFE debe poner a disposici · n 
del público la siguiente información de sus filiales: 

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

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

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

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

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

Folio 182219, SAIP-19-1822, del 3 de julio de 2019: (Transcripción original) En relación con la respuesta 
que me fue comunicada a través del oficio con número Ref. UT/SAIP/1685/2019 de fecha veintiséis de junio 
de dos mil diecinueve, la cual se adjunta como archi"'.o ele�trónico, vengo por medio de esta solicitud

�
·

ª
. pedir que se me proporcione la siguiente INFORMACION PUBLICA: 

1. Solicito se me diga con precisión cuales fueron las obras de electrificación de coloni.as populare 
realizadas durante los años 201 O y 2013 solicitadas por el Gobierno del Estado de Puebla, que afectaron 

\el terreno ubicado en la prolongación de la 16 de septiembre entre la 143 y la 147 poniente, entre Calle 
Margaritas y del Progreso, a un costado de Geo Villas del Sur y la Pedrera, en la Colonia San Bartola 
Coatepec, en Puebla, Puebla; para lo anterior pido se me proporcione el nombre de la obra, las ubicaciones 
exactas que fueron afectadas con la misma y su fechas de realización. 
2. Asimismo, toda vez que esta Empresa me ha informado que las obras descritas en la pregunta anterior
fueron solicitadas por el Gobierno del Estado de Puebla, pido se me informe la fecha exacta de esa solicitud,
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el número de oficio por el que se comunicó, el nombre y el cargo del funcionario público que lo suscribió y 
que me proporcione una copia simple .de dicha solicitud del servicio de electrificación. 
3. A su vez, solicito se me proporcione copia simple de todas las constancias que conforman el expediente
técnico que fue generado con motivo de la solicitud del servicio de electrificación que fue realizada por el
Gobierno del Estado de Puebla respecto de las obras realizadas en los años dos mil diez y dos mil trece y
que se me informe el número de expediente técnico y el nombre de la dependencia que lo resguarda.
4. También pido que se me proporcione un copia simple y se me informe la fecha de expedición, el número
de oficio, el nombre y el cargo de los funcionarios públicos que expidieron los siguientes documentos:
a. Del dictamen de uso de suelo para la introducción de infraestructura urbana otorgado por la Subdireccio

,;

· n · ,
de Planeación de la Secretaría de Gestión Urbana y Obra Pública para el Desarrollo Sustentable del Esta o 
de Puebla; 
b. De la Autorización de Tenencia de la Tierra otorgado por la Dirección de Bienes Patrimoniales de 1 
Secretaría del Ayuntamiento de Puebla. 

, c. La autorización de uso de suelo, otorgado por el Despacho de la Dirección de Desarrollo Urbano del
\ Gobierno Municipal de Puebla. · · 

d. De la Autorización de Tenencia de la Tierra otorgado por el Departamento de la Tenencia de la Tierra
del Gobierno Municipal de Puebla.
Aclarando que los documentos antes descritos son los que se relacionan con el terreno ubicado en la
prolongación de la 16 de septiembre entre la 143 y la 147 poniente, entre Calle Margaritas y del Progreso, �
a un costado de Geo Villas del Sur y la Pedrera, en la Colonia San Bartolo Coatepec, en Puebla, Puebla;�
supuestamente emitidos con motivo de la solicitud del servicio de electrificación del Gobierno Municipal de
Puebla
5. ¿Que sucede cuando el propietario de un terreno en el que se suministra el servicio de energía eléctrica,
sin su consentimiento, se opone a que se siga prestando este servicio?
6. ¿Que procedimiento debe seguirse para informar a esta Empresa , que está suministrado energía
eléctrica en un asentamiento irregular?
7. ¿Cual es el procedimiento interno de esta Empresa, cuando tiene conocimiento de que suministra
energía eléctrica en un predio, sin el consentimiento del dueño?
8. ¿Esta empresa productiva del estado o alguna de sus subsidiarias ha pagado alguna indemnización por
daño y perjuicios por instalarse en inmuebles ocupados irregularmente?
Por último, aclaro que la modalidad en la que prefiero que me sea proporcionada la información y las copias
de los documentos, es a través de medios electrónicos, en términos de la fracción V del artículo 125 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública·, en el correo electrónico vinculado con
esta cuenta del PNT.

Oficio con número Ref. UT/SAIP/1685/2019 de fecha veintiséis de junio de dos mil diecinueve, emitido por 
la Unidad de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad. 
Solicitud de información SAIP 19-1581 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 

\ 

Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unida:LJ 
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 *\ 
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proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-1822 se comunica que de 
conformidad con los datos proporcionados por el Departamento de Electrificación Rural y el Departamento 
de Medición, Conexiones y Servicios de CFE Distribución División Centro Oriente, se informa lo siguiente: 

1. Solicito se me diga con precisión cuales fueron las obras de electrificación de colonias populares
realizadas durante los años 201 O y 2013 solicitadas por el Gobierno del Estado de Puebla, que afectaron

1. el terreno ubicado en la prolongación de la 16 de septiembre entre la 143 y la 14 7 poniente, entre Calle
Margaritas y del Progreso, a un costado de Geo Villas del Sur y la Pedrera, en la Colonia San Bartola
Coatepec, en Puebla, Puebla; para lo anterior pido se me proporcione el nombre de la obra, las ubicaciones
exactas que fueron afectadas con la misma y su fechas de realización.

V· 
A. Obra Colonia Aquiles Serdán C. Carmen Salinas, 191 O, Aquiles Serdán y Máximo Serdán, del municip/
de Puebla, dicha solicitud de obra fue entregada por la mesa directiva de la colonia en referencia.

Posteriormente mediante oficio girado por el lng. Osear de la Barrera Velázquez, Director de Obras del H. 
Ayuntamiento de Puebla para el periodo 2008-2011, No. S.G.U.O.P.D.S/D.0./0246/2010, fue solicitado a 
esta empresa, la actualización de los presupuestos. 
La obra fue construida en los meses de febrero a marzo de 2011. 

B. La obra denominada Col. Aquiles Serdán, C. Gregario de Gante Belisario Domínguez, del municipio de
Puebla, dicha solicitud de obra fue entregada al C. Mariano Saavedra Canseco, presidente de la Colonia�Aquiles Serdán, quien firma la solicitud de servicio. 

/ 
Fue solicitada mediante oficio girado por el lng. Miguel Ángel Macip Malina, Director de obras del H. 
Ayuntamiento de Puebla, No. S.D.U.O.P.?A.A.P.S.E./01068/2012. 

La obra fue construida en los meses de enero a marzo de 2013. 

2. Asimismo, toda vez que esta Empresa me ha informado que las obras descritas en la pregunta anterior
fueron solicitadas por el Gobierno del Estado de Puebla, pido se me informe la fecha exacta de esa solicitud,
el número de oficio por el que se comunicó, el nombre y el cargo del funcionario público que lo suscribió y
que me proporcione una copia simple de dicha solicitud del servicio de electrificación.

A. Solicitud de servicio recibida el 18 de marzo de 2009.
lng. Osear de la Barrera Velázquez, Director de Obras del H. Ayuntamiento de Puebla para el periodo 2008- /\ 2011. W \ 

\ 

B. Solicitud de servicio recibida el 03 de abril de 2012.
C. Mariano Saavedra Canseco, Presidente de la Colonia Aquiles Serdán \ lng. Miguel Ángel Macip Malina, Director de obras del H. Ayuntamiento de Puebla, No.
S.D. U.O. P. 7 A.A. P.S.E./01068/2012.

3. A su vez, solicito se me proporcione copia simple de todas las constancias que conforman el expediente
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técnico que fue generado con motivo de la solicitud del servicio de electrificación que fue realizada por el 
Gobierno del Estado de Puebla respecto de las obras realizadas en los años dos mil diez y dos mil trece y 
que se me informe el número de expediente técnico y el nombre de la dependencia que lo resguarda. 

Se anexa en archivo copia de expedientes No. 114-1479 y en el archivo B, el expediente No. 114-1670.eri 
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: 

A. 
B. 

Nombres de personas físicas y 
Direcciones particulares 

4. También pido que se me proporcione un copia simple y se me informe la fecha de expedición, el número
de oficio, el nombre y el cargo de los funcionarios públicos que expidieron los siguientes documentos:

a. Del dictamen de uso de suelo para la introducción de infraestructura urbana otorgado por la Subdirección
de Planeación de la Secretaría de Gestión Urbana y Obra Pública para el Desarrollo Sustentable del Estado.b
de Puebla;

Con número de Oficio SGUOPDS/DGDUS/SP/DOT/2090/09 VTE-7769, de fecha 01 de junio de 2009, 
signado por la Arq. María Elena García Martínez, Subdirectora de Planeación. 

b. De la Autorización de Tenencia de la Tierra otorgado por la Dirección de Bienes Patrimoniales de la
Secretaría del Ayuntamiento de Puebla.

Con número de oficio S.H.A./D.B.P./D.T.T./175/09 de fecha 1 O de junio de 2009, signado por la Lic. María 
Eugenia Marín Deloya. 

c. La autorización de uso de suelo, otorgado por el Despacho de la Dirección de Desarrollo Urbano del
Gobierno Municipal de Puebla.

Mediante Oficio No. S.D.U.P./D.D.U/S.P./J.O.T./2011, de fecha 27 de noviembre de 2011, signado por el 
Arq. Juan Carlos Olmedo 
Molina, Encargado del Despecho de la Dirección de Desarrollo Urbano. 

d. De la Autorización de Tenencia de la Tierra otorgado por el Departamento de la Tenencia de la Tierra
del Gobierno Municipal de Puebla.

Aclarando que los documentos antes descritos son los que se relacionan con el terreno ubicado en I
r\ prolongación de la 16 de septiembre entre la 143 y la 147 poniente, entre Calle Margaritas y del Progreso,

a un costado de Geo Villas del Sur y la Pedrera, en la Colonia San Bartolo Coatepec, en Puebla, Puebla; 
supuestamente emitidos con motivo de la solicitud del servicio de electrificación del Gobierno Municipal de 
Puebla 

Mediante Oficio No. S.A./D.B.P./T.T./611/12 de fecha 02 de marzo de 2012, signado por la Arq. Dalia 
\ lrasema Aguilar Coronado, Jefa del Depto. De Tenencia de la Tierra 
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Para el trámite exclusivo del servicio de energía eléctrica 

5. ¿Qué sucede cuando el propietario de un terreno en el que se suministra el servicio de energía eléctrica,
sin su consentimiento, se opone a que se siga prestando este servicio?

El propietario deberá acreditar la propiedad del inmueble a través de los elementos que avalen dicha 
propiedad y hacer la solicitud de la suspensión del suministro eléctrico, realizando el pago del consumo e 
importe resultante. 

6. ¿Qué procedimiento debe seguirse para informar a esta Empresa, que está suministrado energía
eléctrica en un asentamiento irregular?

Solo se debe informar el hecho a través de los diferentes puntos de contacto que tiene CFE (071, CA 
más cercano, Concilia Express Línea Directa, www.cfe.mx) L. 7. ¿Cuál es el procedimiento interno de esta Empresa, cuando tiene conocimiento de que suminis 
energía eléctrica en un predio, sin el consentimiento del dueño? 

Se da atención de acuerdo a la respuesta del punto 5, es decir, el propietario deberá acreditar la propiedad 
del inmueble a través de los elementos que avalen dicha propiedad y hacer la solicitud de la suspensión 
del suministro eléctrico, realizando el pago del consumo e importe resultante. 

8. ¿Esta empresa productiva del estado o alguna de sus subsidiarias ha pagado alguna indemnización por
daño y perjuicios por instalarse en inmuebles ocupados irregularmente?
Esta CFE Distribución no realiza pagos de indemnización por daños y perjuicios por instalación en
inmuebles ocupados irregularmente, esto derivado a que las obras que construye en el ámbito de la División
Centro Oriente, se construyen en la vía pública, con la anuencia de las autoridades Municipales y ejidales

\ de cada localidad, dentro de los requisitos para la integración de un expediente técnico, esta proporcionar 
el Uso de Suelo y Tenencia de la Tierra, siendo de exclusiva responsabilidad del H. Ayuntamiento la
facultad de emitir estos documentos oficiales, que dan la autorización para la introducción de infraestructura
urbana, debiéndose sujetar a disposiciones aplicables en materia de planeación urbana, así como las
señaladas por CFE Distribución para este tipo de obras.

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: Por cuanto hace a las preguntas marcadas del número
1 al 5. Las mismas corresponden a actividades y funciones inherentes a la empresa productiva subsidiaria 
de Distribución. 

Ahora bien, respecto de las preguntas marcadas con los números del 6 al 8 se informa lo siguiente: 
vJ\ 6. ¿Qué sucede cuando el propietario de un terreno en el que se suministra el servicio de energía l.

eléctrica, sin su consentimiento, se opone a que se siga prestando este servicio? \ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos proporcionará el servicio a todo aquel que lo solicite a menos de 
que presente impedimentos técnicos y/o administrativos, el contrato puede solicitarse en oficina, vía 
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telefónica y por medios electrónicos tal y como lo faculta la cláusula 5ª del Manual de Disposiciones 
Relativas al Suministro y Venta de Energía Eléctrica Destinada al Servicio Público que a letra dice: 

"La tramitación de las solicitudes y la celebración de los Contratos de Suministro se efectuarán en las 
oficinas o módulos administrativos del Suministrador. 

En los casos en que el Suministrador tenga a disposición del público la contratación por la vía telefónica o
por medios electrónicos, no será requisito que el Usuario firme el Contrato de Suministro ya que el 
consentimiento se dará con la realización del primer pago al Suministrador. El cargo por el depósito en 
garantía correspondiente será incluido en la primera Facturación. El Suministrador dará a conocer a cada 
usuario el clausulado del Contrato de Suministro. 

La vigencia del contrato será indefinida y podrá darse por terminado por voluntad del cliente, 
1

r -

necesidades del servicio o por acuerdo entre ambas partes." 

Al igual, el dueño del inmueble podrá solicitar la baja el servicio, siempre y cuando acredite que la propiedad Js
es de él y que el predio no cuente con ningún adeudo, puede presentar su solicitud. s::-

7. ¿Qué procedimiento debe seguirse para informar a esta empresa, que está suministrando energía
eléctrica en un asentamiento irregular?
Podrá ingresar su petición por escrito, no omitiendo informarle que en los casos en que influyan problemas
entre terceros deberá realizar el trámite correspondiente ante la autoridad judicial correspondiente quien
será la que determine las acciones a realizar sobre el predio en cuestión.

8. ¿Cuál es el procedimiento interno de esta empresa, cuando tiene conocimiento de que suministra
energía eléctrica en un predio, sin el consentimiento del dueño?

CFE Suministrador de Servicios Básicos no realiza investigaciones sobre las solicitudes que realiza el 
solicitante, en caso de problemas entre terceros, será la autoridad legal correspondiente quien determine 
las acciones a realizar sobre el predio en cuestión. 

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

Folio 195019, SAIP-19-1950, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Buenos días. Con 
fundamento en los Artículos 4, 5, 6, 7 y 206 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, me dirijo a la Gerencia de Comunicación Social Corporativa de la CFE para que proporcione las 1 fotografías de la visita del Director General a los trabajadores de la Oficina del Abogado General de CFE, \ 
celebrada en el edificio de Paseo de la Reforma No. 164, en el piso 12, el día 21 de Diciembre del 2018.vJ \ 
Favor de entregar respuesta y/o anexos necesarios mediante la plataforma de lnfomex o algún medio de \ 
almacenamiento gratuito como Google Orive, One Orive o Drop Box. Si la presente solicitud amerita una \ 
prórroga, fundar y motivar las causas señalando al responsable de la misma. Gracias. 

Respuesta: Dirección General: Se sugiere turnar a la Coordinación de Comunicación Corporativa. 
\\ 
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Coordinación de Comunicación Corporativa: En atención a su petición, se adjunta archivo que contiene 
las fotografías de la visita del Director General a los trabajadores de la Oficina del Abogado General de 
CFE, celebrada en el edificio de Paseo de la Reforma No. 164, en el piso 12, el día 21 de diciembre del 
2018. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección General y la Coordinación de Comunicación Corporativa. 

Folio 203119, SAIP-19-2031 del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Cual es el costo de 
generacion de energía por cada Mw/hr de la Central Termoelectrica Manzanillo 11 
Precio de Generacion de energía electrica de CFE (SIC)

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

En atención a la solicitud SAIP 19 2031, esta CFE Generación IV hace de su conocimiento que la 
información referente al costo de generación de energía por cada Mw/hr de la Central Termoeléctrica 
Manzanillo II y precio de generación de energía eléctrica, se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA 
y CONFIDENCIAL por estar relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales 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 el artículo 4 de la Ley de CFE es general valor. Por 
tan

. 
to est

. 
a clasificación se relaciona al secreto comercial vinc1Jlado a costos pues el hecho de proporciona

� esta información nos pondría en una situación de desventaja competitiva, por esta razón consideramos que 
esta información debe ser reservada con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto 
normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción II del 
mismo ordenamiento legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Se considera información reservada y confidencial por estar relacionada con las actividades empresariales, 
económicas e industriales 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. Por tanto esta clasificación se relaciona al secreto comercial vinculado a 
costos pues el hecho de proporcionar esta información nos pondría en una situación de desventaja 

'\ 

competitiva, por esta razón consideramos que esta información debe ser reservada con fundamento en lo� 
artículos 11 O fracción IV (último supuesto normativo) y confidencial con fundamento en el artículo 113 
fracción II 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. 
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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. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el . ,, 

1 desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeW
· generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben y

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

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

--

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

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

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

� 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, segundad
sustentabilidad. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el artículo 96 de la LIE. 
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Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 

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

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

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias el carácter de un participante más del sector energético con la misma posición de competidor 
respecto de otros participantes de dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de 
energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el 
primer párrafo del artículo 4º de la LIE. 

Por lo que la información relativa al costo de generación de energía por cada Mw/hr de la Central 
Termoeléctrica Manzanillo 11 y precio de generación de energía eléctrica representa un elemento clave para 
competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición 
de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE y a CFE Generación 111 ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información relativa al costo de generación de energía por cada Mw/hr de la Central 
Termoeléctrica Manzanillo 11 y precio de generación de energía eléctrica se dan a conocer datos técnicos 
y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos 
los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Fecha de clasificación: 30 de agosto de 2018 
Periodo de reserva! 5 años. 

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

Folio 231219, SAIP-19-2312, del 9 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito copias disponibles 
· en formato abierto sobre el tipo de combustible y consumo (cantidad) de la Central "Guerrero Negro 11
\ ,Vizcaíno" de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicada en Guerrero Negro, B.C.S.

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s
� Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unida 

de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones k
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación __ ;;, 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 19-2312, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que cuenta con la 
Central de Combustión Interna Guerrero Negro 11 (Vizcaíno) y con la Central Turbogas Guerrero Negro 11 
(Vizcaíno). 

En lo que hace al tipo de combustible utilizado por la Central de Combustión Interna Guerrero Negro 11, es 
una mezcla de combustóleo y diésel. 
Las Unidades 1, 2 y 3 consumen una mezcla compuesta de combustóleo al 85% y diésel al 15%. 
Las Unidades 4 y 5 consumen una mezcla compuesta de combustóleo al 94% y diésel al 6%. 
Mientras que la Central Turbo Gas Guerrero Negro 11, utiliza solo Diésel. 

Ahora bien, en lo referente al consumo (cantidad) de combustible, se informa que son datos 
CLASIFICADOS como RESERVADOS y CONFIDENCIALES, dicha clasificación se realiza con base al 
Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial con fundamento en los artículos 11 O, 
fr�cción IV, último .�upuesto

. 
normativo de la. Ley Federal de Tra_�sparencia y �cceso a la lnformació

U\Publica, 113, fracc1on 11 del mismo ordenamiento legal, en relac1on con el articulo 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial. 

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. 

Página 31 de 184 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

\, 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad' 

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. 

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

Artículo 2. - La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad y ·

exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y gozará de autonomía 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

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

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

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 
Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema 

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

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, {\ 
transacciones de compraventa de: W \ l. Energía eléctrica; \ 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;

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

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más del 
sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho mercado, 
en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un 
régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4 º de la LIE. 

Por lo que la información relacionada con el consumo (cantidad) de combustible de la Central de 
' Combustión Interna Guerrero Negro 11 y la Central Turbogas Guerrero Negro 11, representa un elemento 

clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en 
,una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. . • 
El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costo

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

Al proporcionar la información relacionada con el consumo ( cantidad) de combustible de la Central de 
Combustión Interna Guerrero Negro 11 y la Central Turbogas Guerrero Negro 11, se dan a conocer datos 
técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria 
de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de 
eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Fecha de Clasificación: 04 de septiembre de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

, j\ 
Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó \;;- \ 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación IV, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 210119, SAIP-19-2101, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) "Fecha exacta de la 
colocación de poste de luz 
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El poste tiene el número CFE-PCR-13-600-2016-ECISA 3G-46514 y fue colocado frente al inmueble 
(ubicación)." 

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

En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-2101, una vez revisado el requerimiento.e
'el área correspondiente, se hace de su conocimiento que se verificó la instalación del poste en la direccio 

referida y de acuerdo al historial de la instalación, el poste se colocó el día 31 de julio del 2017." 

Así mismo se comunica que de acuerdo a la modalidad de su solicitud, si usted desea copia certificada de 
esta respuesta (1 copia certificada), le solicitamos comunicarse vía telefónica o por correo electrónico a la 

· Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder generar el recibo
correspondiente y una vez realizado el pago se entregará la información.

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

Folio 176819, SAIP-19-1768, del 27 de junio de 2019:(Transcripción original) 1 ).- Cual es la edad máxima
permitida para mujeres y para los hombres para poder entrar a laborar a CFE tanto como de confianza asi
como sindicalizado. (2).- Solicito conocer si existe impedimento legal alguno para entrar a laborar a CFE
tanto como de confianza asi como sindicalizado, siempre y cuando la persona tenga 35 o más años de
edad. En caso que exista dicho impedimento, solicito saber el documento y fundamento legal especifico
que lo indique. (3).- Tomando en cuenta que no puedo conocer la edad de cada trabajador por protección

\de datos personales, solicito conocer desde el 1 de enero de 201 O hasta la fecha de la presente solicitud, 
a las personas que entraron a laborar a CFE del estado de Yucatan, siempre y cuando y sin mencionar su
edad, hayan tenido 35 años o mas el dia que se le dio de alta en su primer día de trabajo, en específico
pido conocer: el nombre completo de la persona, puesto de trabajo actual, área de trabajo actual, domicilio
del lugar de trabajo actual, sueldo mensual bruto y neto actual. (4).- Para todas las áreas de la CFE del
estado de Yucatan, solicito conocer las vacantes actuales y factibles de poder ser ocupadas tanto de las
vacantes de confianza asi como las sindicales, en especifico pido conocer: nombre del puesto vacante,
area de trabajo, domicilio del lugar de trabajo, sueldo mensual bruto y neto actual, perfil académico y del
habilidades del puesto y objetivo ge_ner�I del puesto. (5).- Si deseo obtener o concursar por una vacante .·\factible de ser ocupada para cualquier area de CFE del estado de yucatan, sol1c1to conocer los datos del 
contacto, en especifico: nombre, puesto, domicilio, teléfono, extensión telefónica, correo electrónico�
numero celular siempre y cuando la factura del servicio telefónico de dicho celular sea pagado con recursos
públicos o recursos propios de la CFE, de la persona que me permitar contactar para solicitar la vacante. 1

\ (6).- Para el estado de Yucatan, solicito conocer el domicilio y las áreas de trabajo y los números telefónicos
con sus extensiones telefonica y el área al que pertenece cada numero telefonico, de todos los predios que
existen en dicha entidad.
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Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a todas las áreas dependientes de esta Dirección, me permito informarle que no 
cuentan con información al respecto. 

Dirección Corporativa de Administración: 
Estimado solicitante, en atención a su requerimiento, la Gerencia de Relaciones Laborales se pronuncia 
con respecto al punto 1 y 2: 

1 ).- Cual es la edad máxima permitida para mujeres y para los hombres para poder entrar a laborar a CFE 
tanto como de confianza, así como sindicalizado. 

En respuesta la Gerencia de Relaciones Laborales comenta que no existe una edad tope para mujeres y 
para los hombres que ingresen a laborar a la Comisión Federal de Electricidad siempre y cuando se cubran 

· los requisitos establecidos en la Cláusula 38 del Contrato Colectivo vigente que a la letra señala:

CLÁUSULA 38.- INGRESO DE PERSONA
Para cubrir las necesidades de personal de la Comisión, los requisitos de ingreso al trabajo serán �/ ,siguientes: 

/1.- Ser miembro activo del SUTERM;
· 2.- Tener 16 años cumplidos;
3.- Pasar el examen médico y no padecer enfermedad contagiosa o lesión orgánica que determine?
incapacidad para el desempeño normal del trabajo. La Comisión y el Sindicato, de común acuerdo,
establecerán el Manual que contenga los parámetros del examen médico integral a que se refiere el
presente apartado;
4.- Presentar certificado de instrucción secundaria 6 demostrar, mediante examen, poseer conocimientos
equivalentes, o bien, el documento oficial que acredite el nivel de estudios requerido, de acuerdo con el
perfil del puesto;
5.- Obtener previamente a su contratación, la constancia de aptitud expedida por el Comité Mixto de
Productividad. En el caso .de Oficinas Nacionales se sujetarán al período de prueba establecido;
6.- Cubrir los requisitos anotados y presentar los documentos necesarios para ser afianzado conforme a
las disposiciones legales cuando lo requiera el puesto al que vaya a destinársele, pagando la CFE las
primas correspondientes.
Las designaciones de personal hechas sin conocimiento y aprobación del SUTERM, o en desacuerdo a lo
dispuesto en la Cláusula anterior, se tendrán por nulas y los trabajadores designados serán despedidos
inmediatamente después de presentarse la reclamación sindical. Tratándose de vacantes definitivas, el
SUTERM proporcionará los trabajadores que se soliciten en un plazo máximo de 5 días o de 1 O días hábiles
cuando se

. 

trate de personal especializado. La falta de cumplimiento por part
.
e del SUTERM permitirá a la

� 
CFE hacer las designaciones correspondientes y los designados, podrán trabajar a condición de que se
incorporen como miembros activos del SUTERM, quien deberá admitirlos para todos los efectos legales 
que se requieran. 
El personal de confianza será sujeto a los mismos requisitos. 
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(2).- Solicito conocer si existe impedimento legal alguno para entrar a laborar a CFE tanto como de
confianza, así como sindicalizado, siempre y cuando la persona tenga 35 o más años de edad. En caso de 
que exista dicho impedimento, solicito saber el documento y fundamento legal especifico que lo indique. 

En respuesta: No existe ningún impedimento legal que dificulte a una persona laborar en la Comisión
Federal de Electricidad, siempre y cuando se cubran los requisitos establecidos en la Cláusula 38 del
Contrato Colectivo vigente. 

De los puntos 3), 4), 5) y 6), toda vez que trata de datos que refieren a plantilla, nómina y particularidades
de áreas foráneas, se comunica que en lo concerniente al control de personal activo y jubilado, expedientes
de personal, plazas, procesos de nómina y de seguridad social; registros contables y presupuestales de
las erogaciones, así como lo inherente a los archivos documentales de los registros patronales foráneos y
vacantes se encuentran desconcentrados en las áreas administrativas de los distintos centros de trabajo 
de CFE y sus EPS's, situación por la cual esta Unidad Administrativa no cuenta con los datos coW ' 
especificidad que se requieren. 

/ 
Se sugiere abrir la consulta a la Dirección Corporativa de Operaciones, CFE Distribución/División de
Distribución Peninsular, CFE Suministrador de Servicios Básicos/División Peninsular, con el fin de que sean
atendidos los datos que requieren de manera específica." 

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-19-1768, una vez revisado el requerimiento con el
área correspondiente, a continuación se brinda la respuesta a cada uno de los puntos. 

"1 ).- Cual es la edad máxima permitida para mujeres y para los hombres para poder entrar a laborar a CFE
tanto como de confianza así como sindicalizado. 

RESPUESTA: En nuestra normatividad laboral y contrato colectivo de trabajo CFE-SUTERM en Vigor, no � 
hay establecido una edad máxima para contratación de personal. 

V 1
\(2).- Solicito conocer si existe impedimento legal alguno para entrar a laborar a CFE tanto como de 

confianza así como sindicalizado, siempre y cuando la persona tenga 35 o más años de edad. En caso que 
exista dicho impedimento, solicito saber el documento y fundamento legal especifico que lo indique. 

RESPUESTA: No existe impedimento legal. 
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(3).- Tomando en cuenta que no puedo conocer la edad· de cada trabajador por protección de datos 
personales, solicito conocer desde el 1 de enero de 201 O hasta la fecha de la presente solicitud, a las 
personas que entraron a laborar a CFE del estado de Yucatán, siempre y cuando y sin mencionar su edad, 
hayan tenido 35 años o más el día que se le dio de alta en su primer día de trabajo, en específico pido 
conocer: el nombre completo de la persona, puesto de trabajo actual, área de trabajo actual, domicilio del 
lugar de trabajo actual, sueldo mensual bruto y neto actual. 

RESPUESTA: Se presenta relación de personal que en el ámbito del Estado de Yucatán fue contratado a 
partir de 1 de enero del 201 O en adelante, con 35 años de edad o más, para los que se detalla: Nombre 
Completo del Trabajador, Puesto de Trabajo Actual, Área de Trabajo, Domicilio Laboral Actual, Sueldo 
Mensual Neto así como Sueldo Mensual Bruto. 

FAVOR DE REFERIRSE AL DOCUMENTO ANEXO, RESPUESTA A PREGUNTA 3. 

( 4 ).- Para todas las áreas de la CFE del estado de Yucatán, solicito conocer las vacantes actuales y factibles 
de poder ser ocupadas tanto de las vacantes de confianza así como las sindicales, en específico pido 
conocer: nombre del puesto vacante, área de trabajo, domicilio del lugar de trabajo, sueldo mensual bruto 
y neto actual, perfil académico y del habilidades del puesto y objetivo general del puesto. 

RESPUESTA: En el ámbito del Estado de Yucatán, no hay vacantes disponibles; todos los puesto·s �/
trabajo están ocupados, tanto por la parte de confianza como las sindicales. 

·;
(5).- Si deseo obtener o concursar por una vacante factible de ser ocupada para cualquier área de CFE del 
estado de Yucatán, solicito conocer los datos del contacto, en específico: nombre, puesto, domicilig.,.....� 
teléfono, extensión telefónica, correo electrónico, numero celular siempre y cuando la factura del servicio 
telefónico de dicho celular sea pagado con recursos públicos o recursos propios de la CFE, de la persona 
que me permita contactar para solicitar la vacante. 

RESPUESTA: En cuanto al personal de contrato individual, para, cualquier solicitud laboral y poder ingresar 
a la bolsa de trabajo, el responsable es el Lic. José Miguel Salís Monforte, Jefe Divisional del Departamento 
de Capacitación y Recursos Humanos, ubicado en las oficinas de la División Peninsular en calle 19 núm. 
454 Fraccionamiento Montejo C.P. 97217 en Mérida Yucatán, al teléfono de oficina número (999)9421677 
ext. 102 71 y al correo electrónico; jose.solism@cfe.mx. Para personal sindicalizado, podrá dirigirse a las 
instalaciones del SUTERM ubicado en el domicilio ubicado en calle 24 núm. 186 entre calle 17 y calle 19 
del Fraccionamiento Jardines Min;iflores C.P. 97168 en Mérida Yucatán, y al teléfono (999) 9290517. 

(6).- Para el estado de Yucatán, solicito conocer el domicilio y las áreas de trabajo y los números telefónicos 
con sus extensiones telefónica y el área al que pertenece cada número telefónico, de todos los predios qu

� existen en dicha entidad." (Sic). 
RESPUESTA: Se presenta la relación de centros laborales de CFE División de Distribución Peninsular en 
el ámbito del Estado de Yucatán. 

FAVOR 'DE REFERIRSE AL DOCUMENTO ANEXO, RESPUESTA A PREGUNTA 6. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

1.- Sin límite de edad. 
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2.- No existe impedimento legal para ingresar a CFE a partir de los 35 años. 
3.- Se proporcionan datos a partir del 1 º de enero de 2017, fecha en que inician labores en Suministro 
Básico, derivado a la estricta separación legal de las Empresas. 

Nombre: Juan José Alcacer Vázquez 
Puesto actual: Auxiliar técnico Divisional 
Área de trabajo: Oficina laboral y administrativa, Departamento Jurídico Divisional 
Domicilio laboral: Calle 19, número 454, Fraccionamiento Montejo. 
Salario Diario Tabulado $499.25 

Nombre: Yolanda Esther Segovia García 
Puesto actual: Auxiliar Servicios 1, Zona Comercial Mérida 1 
Área de trabajo: Oficina de Servicios Generales, Departamento de Administración y Recursos Humai:ios 
Domicilio laboral: Calle 59, número488, X 56 Y 58, Colonia Centro. � Salario Diario Tabulado $229.26 

Nombre: lracema Alejandra Aguillon Campos 
Puesto actual: Personal Temporal Sindicalizado, Zona Comercial Mérida 
Área de trabajo: Personal Temporal 
Domicilio laboral: Calle 59, número488, X 56 Y 58, Colonia Centro. 
Salario Diario Tabulado $278.50 

4.- Se adjunta archivo en Excel con la información de las 2 plazas vacantes a la fecha. 

5.- Para vacantes de confianza comunicarse con: 
LIC. EFFY CRISTINA LOPEZ PEREZ 
Responsable de la Oficina de Capacitación y Seguridad e Higiene 
Calle 19 No 454 Fracc Montejo, Mérida C.P. 97127 
Teléfono 01 (999) 9421686 Ext.10359 
Correo electrónico: effy.lopez@cfe.mx 

Para vacantes sindicalizadas presentarse en: 
SUTERM SECCION YUCATAN 
Calle 24 no 186 por 17 y 19, Fracc. Jardines Miraflores C.P. 97168, Yucatán, Yuc. 
Teléfono 01 (999) 9290517 

6.- Se adjunta archivo en Excel con la información de los domicilios." 

Subsidiaria Transmísíón: \)\
En atención a la solicitud SAIP-19-1768, la Gerencia Regional de Transmisión Peninsular anexa al presente 
archivo con las respuestas solicitadas. 

\ Generación VI:
En atención a la solicitud SAIP 19-1768 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional 
de Relaciones Industriales y la Subgerencia de Producción Termoeléctrica Peninsular, la EPS CFE 
Generación VI brinda respuesta a cada uno de los numerales de la siguiente manera: 
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(1 ).- Cual es la edad máxima permitida para mujeres y para los hombres para poder entrar a laborar a CFE 
tanto como de confianza así como sindicalizado. 
(2).- Solicito conocer si existe impedimento legal alguno para entrar a laborar a CFE tanto como de 
confianza así como sindicalizado, siempre y cuando la persona tenga 35 o más años de edad. En caso que 
exista dicho impedimento, solicito saber el documento y fundamento legal especifico que lo indique. 

No hay una edad máxima establecida para mujeres y hombres tanto para personal de confianza, así como 
sindicalizado, el Ingreso a CFE es en base a la Cláusula 38.- INGRESO DE PERSONAL del Contrato 
Colectivo de Trabajo y cubrir las necesidades de personal de la Comisión, cumpliendo los requisitos de 
ingreso al trabajo. 

(3).- Tomando en cuenta que no puedo conocer la edad de cada trabajador por protección de datos 
personales, solicito conocer desde el 1 de enero de 201 O hasta la fecha de la presente solicitud, a las 
personas que entraron a laborar a CFE del estado de Yucatán, siempre y cuando y sin mencionar su edad, 
hayan tenido 35 años o más el día que se le dio de alta en su primer día de trabajo, en específico p

,
1,, 

conocer: el nombre completo de la persona, puesto de trabajo actual, área de trabajo actual, domicilio e· .. 
lugar de trabajo actual, sueldo mensual bruto y neto actual. 

En cuanto al Sueldo Mensual Bruto y Neto de los Trabajadores Temporales sindicalizados, se informa 
que al no contar con una plaza no tienen un Salario Fijo determinado. 

( 4 ).- Para todas las áreas de la CFE del estado de Yucatán, solicito conocer las vacantes actuales y factibles 
de poder ser ocupadas tanto de las vacantes de confianza así como las sindicales, en específico pido 
conocer: nombre del puesto vacante, área de trabajo, domicilio del lugar de trabajo, sueldo mensual bruto 
y neto actual, perfil académico y del habilidades del puesto y objetivo general del puesto. 

La EPS CFE Generación VI no cuenta con plazas vacantes en el estado de Yucatán. 

(5).- Si deseo obtener o concursar por una vacante factible de ser ocupada para cualquier área de CFE del 
estado de Yucatán, solicito conocer los datos del contacto, en específico: nombre, puesto, domicilio, 
teléfono, extensión telefónica, correo electrónico, numero celular siempre y cuando la factura del servicio 
telefónico de dicho celular sea pagado con recursos públicos o recursos propios de la CFE, de la persona 
que me permitan contactar para solicitar la vacante. 

La EPS CFE Generación VI no cuenta con plazas vacantes en el estado de Yucatán, sin embargo, para 
ingresar a CFE como personal de confianza se lleva a cabo mediante reclutamiento de acuerdo a los 
requisitos de la cláusula 38.-INGRESO DE PERSONAL del Contrato Colectivo de Trabajo y realizar curso 
de formación para las áreas que se determine. 

\(6).- Para el estado de Yucatán, solicito conocer el domicilio y las áreas de trabajo y los números telefónico� 
con sus extensiones telefónicas y el área al. que pertenece cada número telefónico, de todos los predios 
que existen en dicha entidad. 

1 CONSEC. OOM I CILIO DE LUGAR DE TRABAi O ACTUAL ÁREA DE TRABAJO DEPARTAMENTO TELÉFONO Y EXT. 

1 CALLE 20 S/N COL. MAYAPAN MERIDA, YUC. SED E SUBGERENCIA DE PRODUCCIÓN TEMOELÉCTRICA PENINSULAR DEPARTAMENTO REGIONAL DETRABAIO 9999301892 EXT71029 

2 MÉRIDA, YUCATÁN C.T.MERIDAII DEPARTAMENTO DE TRABAJO 'aljil4á61)1]�TfSllll 
J 

� 

3 VALLADOLID YUCATÁN Cl FELIPE CARRILLO PUERTO DEPARTAMENTO DE TRABAJO 9858563101 EXT73023 
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En lo referente al domicilio (ubicación exacta) de las Centrales Termoeléctricas Mérida 11 y Felipe Carrillo 
Puerto, se comunica que es Información clasificada como RESERVADA al considerarse instalaciones 
estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a · 
la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en razón de las siguientes consideraciones: 

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

;; 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 las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas d1¡¡I � 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. W \ 

De entregarse la  información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles 
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en 
razón de dicho nivel de detalle y, por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico 
Nacional. 
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En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Art/cu/o 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 R� 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida po� 
la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Administración y las Empresas 
Productivas Subsidiarias Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión y Generación VI, 
así mismo, confirmó la clasificación de esta última, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la 
LFTAIP. 

Folio 177719, SAIP-19-1777, del 27 de junio de 2019: (Transcripción original) - MINUTA PARA TRATAR 
EL ASUNTO DE LA DEVOLUCIÓN POR LA CÁMARA DE MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN (CMIC) Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN, AC (ICIC) A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) POR LOS PAGOS 
EN EXCESO QUE ÉSTA EFECTUÓ CON MOTIVO DE LA RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR PREVISTA 
EN LOS CONTRATOS Nos. PIF-003/2010 Y PIF-003/2011, DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2018. -
MINUTA PARA TRATAR EL ASUNTO DE LA DEVOLUCIÓN POR LA CÁMARA DE MEXICANA DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CMIC) A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) 
POR LOS PAGOS QUE ÉSTA EFECTUÓ CON MOTIVO DE LA RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR 
PREVISTA EN LOS CONTRATOS Nos. PIF-003/201 O Y PIF-003/2011, DE FECHA 23 DE MAYO DE 2018. 

- ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS TERMOELÉCTRICOS. - GERENCIA DE
PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA FINANCIADA - TITULAR DEL ÁREA JURÍDICA DE L

V\ COORDINACl9N DE PROYECTOS TERMOE.LÉCTRICOS. -SUBGERENCIA DE DISEÑO II DE UX .COORDINACION DE PROYECTOS TERMOELECTRICOS. 

Respuesta: Oficina del Abogado General: 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con 
la información solicitada. 
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Se considera que la atención de la solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura (DCIPI). 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería Y.Proyectos de Infraestructura a 
través de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos informa: 

Que las minutas relacionadas con la devolución, por la Cámara Mexicana de la_ Industria de la Construcción, 
(CMIC) y El Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción AC. (JCIC) a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), por los pagos en exceso a razón de la retención del 2 al millar prevista en los 
contratos PIF-003/201 O Y PIF-003/2011, del 29 de agosto del 2018, así como la Minuta para tratar el asunto 
de la devolución por la CMIC a la CFE a razón de la retención del 2 al millar prevista en los contratos PIF-
003/201 O Y PIF-003/2011, de fecha 23 de mayo del 2018, se refieren a las reuniones sostenidas entre la 
CFE, la CMIC, el ICIC y la Contratista desarrolladora de los proyectos," 217 RM El Sauz Paquete 1" 

� 
.. 

"222 CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2", están clasificadas como RESERVADAS con fundamento 
en lo establecido por los artículos 11 O, fracción XI y fracción X, de la Ley Federal de Transparencia y Acces 
a la Información Pública; 100, primer párrafo, 106, fracción 1, y 113, fracción XI y fracción X, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Lo anterior, dado que la COMISIÓN formalizó un requerimiento de pago vía interpelación de un fedatario 
público, a través del oficio AJ/CPT-046, como un acto preparatorio y de inicio a un proceso de demanda, 
por lo cual la divulgación de dichas minutas vulnerarían la conducción del procedimiento de demanda, ya 
que dicha información forma parte del caudal probatorio que esta empresa productiva del Estado

� presentará conforme a sus intereses, por lo que su divulgación vulneraría severamente la estrategia legal 
y procesal que CFE desplegará para la demanda. 

De tal manera que su divulgación otorgaría una ventaja a la contraparte de CFE, la cual conocería de 
manera anticipada las pruebas con las que se cuenta y podría realizar actos o estrategias en búsqueda de 
restarles valor probatorio. Con lo anterior se vulneraría, el derecho de defensa de esta empresa productiva 
del Estado. 

Fecha de clasificación: 22 agosto 2019 
Período de Reserva: 5 años. 

Así mismo, resulta conveniente mencionar que los contratos, que dan origen a las minutas solicitadas, son 
el acuerdo de voluntades entre sus partes, el cual es fuente de los derechos y las obligaciones de éstas. 
En ese sentido, las partes están obligadas a respetar y cumplir en todos sus términos y condiciones las 
obligaciones pactadas en los contratos en cuestión, como tal es el caso del acuerdo de confidencialidad 
firmado entre las partes, ya que además de los servicios de energía eléctrica, la CFE presta servicios 
consistentes en ingeniería básica, ingeniería de detalle, supervisión de instalaciones de -orden privado y 
puesta en servicio de las mismas, los cuales son contratados por empresas de derecho privado. En el 
clausulado de dichos contratos, se establece la Confidencialidad respecto a la divulgación por parte de la 
Comisión Federal de Electricidad, de cualquier información en la materia, motivo del servicio prestado, así 
como abstenerse de duplicarla. De esta manera, se establece una relación comercial entre la CFE y sus 
clientes, la cual tiene por origen un contrato de servicios de ingeniería, en el que la Comisión no actúa como 
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autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios. Por lo tanto, en estricto cumplimiento 
a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 113 fracción I y artículo 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información generada, de dichos 
contratos, es CONFIDENCIAL. 

De esta manera, dado que las minutas mencionadas forman parte del caudal probatorio que CFE 
presentará conforme a sus intereses, en el requerimiento de pago presentado y, para el caso de que éste 
fuera negativo, posteriormente en el procedimiento de demanda; por lo anterior, ésta debe guardar total 
confidencialidad respecto de las mismas, pues la vulneración de las obligaciones contractuales, así como 
también dañaría severamente la capacidad de defensa de CFE dentro del procedimiento, pues las sujetaría 
al escrutinio y análisis de terceros ajenos a la controversia, lo que podría redundar en que la contraparte 
cuente con mayor información respecto a la estrategia seguida por esta empresa productiva del Estad� 
dentro del procedimiento a seguir. 

Por otra parte, por lo que hace a la solicitud relativa al nombramiento del Encargado de la CPT, Gerencia 
de Proyectos de Obra Pública Financiada, Titular del área Jurídica de la CPT, así como de la Subgere�
de Diseño de la CPT, se informa: 

/ · Encargado de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos (CPT):
lng. Roberto Jaime Mendoza Nieto

Gerencia de Proyectos de Obra Pública Financiada, ésta área no existe en la CPT. Corresponde a la 
Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación (CPTT): 
lng. Manuel de Jesús López López 

· Titular del Área Jurídica de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos:
Vacante

Subgerencia de Diseño II de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos: 
lng. Edgar Anteliz Torres. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Oficina del Abogado General y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, así 
mismo, confirmó la clasificación de esta última, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 178319, SAIP-19-1783, del 28 de junio de 2019: (Transcripción original) Para la península de 
Yucatan y en las áreas de la CFE: Generacion, Transmision, Distribucion y Comercializacion, requiero lo 
siguiente: 
1.- solicito conocer la plantilla vigente de personal, en especifico pido: nombre, puesto, área, domicilio, 
fecha de ingreso laboral, tipo de base (sindical, confianza o eventual), sueldo mensual bruto y neto, perf¿J\académico y de habilidades del puesto de cada trabajador. _ 

\ 
2.-a partir del 1 de enero de 201 O hasta la. fecha de la presente solicitud, y en relación a los bonos relativos 
a las promociones por nivel de desempeño, en especifico y en cada año pido conocer: el nombre completo, 
puesto, area y el monto otorgado de la persona ganadora del bono, los puntajes y nombre de cada 
parámetro y la calificación final de cada trabajador calificado. 
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3.- Solicito conocer el fundamento legal por el cual se otorgan los bonos relativos a las promociones por 
nivel de desempeño, igual conocer si este bono es exclusivo del personal sindicalizado o pueden participar 
los de confianza y eventuales. 

4.- solicito conocer como se determina el monto a otorgar del bono relativo a las promociones por nivel de 
desempeño. (SIC) 

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

1 

..
Subsidiarias correspondientes informaron lo siguiente: 

/ 
' Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información INAI 19-1783 da atención a cada uno de sus cuestionamientos. 

1.- Solicito conocer la plantilla vigente de personal, en específico pido: nombre, puesto, área, domicilio, 
fecha de ingreso laboral, tipo de base (sindical, confianza o eventual), sueldo mensual bruto y neto, perfil 
académico y de habilidades del puesto de cada trabajador. 
Respuesta= Se proporciona mediante archivo Excel .la información requerida en este numeral en el 
apartado PLANTILLA. 

2.- a partir del 1 de enero de 201 O hasta la fecha de la presente solicitud, y en relación a los bonos relativos 
a las promociones por nivel de desempeño, en específico y en cada año pido conocer: el nombre completo,M 
puesto, área y el monto otorgado de la persona ganadora del bono, los puntajes y nombre de cada \ 
parámetro y la calificación final de cada trabajador calificado. 
Respuesta= Se proporciona mediante archivo Excel la información requerida en este numeral en el 
apartado BONOS. 

3.- Solicito conocer el fundamento legal por el cual se otorgan los bonos relativos a las promociones por 
nivel de desempeño, igual conocer si este bono es exclusivo del personal sindicalizado o pueden participar 
los de confianza y eventuales. 
Respuesta= El fundamento es con base al · Contrato Colectivo de Trabajo Clausula 44.- Sistema de 
Reconocimiento al Desempeño y a los Lineamiento pa

. 
ra la Evaluación de desempeño, participan tanto f\ 

personal sindicalizado como de confianza, no participa personal eventual. V \ 
4.- solicito conocer cómo se determina el monto a otorgar del bono relativo a las promociones por nivel de 

\\ desempeño. 
Respuesta= Son 70 días de salario diario tabulado establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo 
Clausula 44.- Sistema de Reconocimiento al Desempeño. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
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Se adjunta archivo en Excel con la atención a los numerales 1 y 2, a partir de julio de 2017, fecha en que
la nómina de CFE Suministrador de Servicios Básicos se separó de la Subdirección de Distribución.

Numeral 3.- El fundamento se encuentra en la cláusula 44 del Contrato Colectivo de Trabajo en vigor, y
puede ser otorgado tanto a personal permanente de Confianza o Sindicalizado, que sean titulares de
puestos.

Numeral 4.- De acuerdo con la cláusula 44 del Contrato Colectivo de Trabajo el reconocimiento consiste
en el pago de 70 días de salario tabulado.

Subsidiaria Transmisión: 

En atención a la solicitud de atención SAIP-19-1783, la Gerencia Regional de Transmisión Peninsular
informa:

Se anexa al presente archivos con las respuestas solicitadas:
- Archivo Punto 1 Plantilla de Personal.
- Archivo Punto 2 Bonos
- Archivo Puntos 3 y 4 Fundamento y Calculo.

Generación VI: 

En atención a la solicitud SAIP 19-1783 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional
de Relaciones Industriales y la Subgerencia de Producción Termoeléctrica Peninsular, la EPS CF�
Generación VI brinda respuesta a cada uno de los numerales de la siguiente manera: 

( 1 ).- Solicito conocer la plantilla vigente de personal, en específico pido: nombre, puesto, área, domicilio,
fecha de ingreso laboral, tipo de base (sindical, confianza o eventual), sueldo mensual bruto y neto, perfil
académico y de habilidades del puesto de cada trabajador.

Se proporciona en archivo Excel la información requerida en este numeral.

(2).- a partir del 1 de enero de 2010 hasta la fecha de la presente solicitud, y en relación a los bonos
relativos a las promociones por nivel de desempeño, en específico y en cada año pido conocer: el nombre
completo, puesto, área y el monto otorgado de la persona ganadora del bono, los puntajes y nombre de
cada parámetro y la calificación final de cada trabajador calificado.

Se proporciona en archivo Excel la información requerida en este numeral.

En cuanto a calificaciones no aprobatorias, se hace de su conocimiento que es información considerada
como confidencial con fundamento en el Art. 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso

�la Información Pública y al 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
" \

(3).- Solicito conocer el fundamento legal por el cual se otorgan los bonos relativos a las promociones por 
nivel de desempeño, igual conocer si este bono es exclusivo del personal sindicalizado o pueden participar
los de confianza y eventuales.
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El fundamento es con base al Contrato Colectivo de Trabajo Clausula 44.- Sistema de Reconocimiento al 
Desempeño y a los Lineamiento para la Evaluación de desempeño, participan tanto personal sindicalizado 
como de confianza, no participa personal eventual. 

( 4 ).- solicito conocer cómo se determina el monto a otorgar del bono relativo a las promociones por nivel 
de desempeño. 
Son 70 días de salario diario tabulado establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo Clausula 44.
Sistema de Reconocimiento al Desempeño. 

En lo referente al domicilio (ubicación exacta) de las Centrales Termoeléctricas Mérida 11 y Felipe Carrillo 
Puerto, se comunica que es Información clasificada como RESERVADA al considerarse instalaciones 
estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en razón de las siguientes consideraciones: · 

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

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

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

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

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

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

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

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

/. 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). 
Artlculo 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 . .1:,
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión RDÁ 
4584/15, 4743/15 y 5814/15.

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

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

Folio 178419, SAIP-19-1784, del 28 de junio de 2019: (Transcripción original) Contratos y documentos
relacionados con el Proyecto del Gasoducto Marino Tex<1s-Tuxpan celebrados entre la Comisión Federal
de Electricidad e Infraestructura Marina del Golfo.

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a la solicitud de información SAIP 19-1784, se informa al solicitante que debido al amplio
volumen de información (2.11GB) esta se entregará previo pago de 4 discos compactos. 

Se manifiesta que se entrega información en Versión Íntegra del contrato SE-DM-STTX-005-2016 los
siguientes documentos: 

�
• Los Casos Fortuitos del Contrato señalado. \• Los Permisos del Proyecto ante la Secretaría de Energía. 
• Los Permisos del Proyecto ante la Comisión Reguladora de Energía.
• El segundo Convenio Modificatorio del contrato señalado. 
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De la Licitación Pública Internacional NO. LPSTGN-008/15 se informa que se entrega en Versión Íntegra:

• La Convocatoria de la Licitación Pública Internacional considerando los principios contenidos en el art 134
constitucional, la Ley de Hidrocarburos y sus Reglamentos, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad
y su Reglamento, del Servicio de Transporte de Gas por Gasoducto en el Trayecto Sur de Texas - Tuxpan, 
México, por medio de un (Transportista) a Favor de la Comisión Federal de Electricidad, No. LPSTGN-
008/15.

• Archivo LPGN 008 2015 OFE TEC DUCTO MAR GAS C1 DE C8 P2 T12 182 HOJAS (íntegro). PDF de la
Convocatoria - Preguntas y Respuestas.

De la Información Confidencial y Reservada de la Convocatoria: 
Se declara como Información CONFIDENCIAL de la Convocatoria los datos referentes a:
• Información Bancaria (Número de Cuenta, Clabe). 
• Cadena Original y sello digital del complemento de certificación digital del SAT. 
• Código de la Cédula de Identificación del SAT. 
• Firma Electrónica del Licitante. 
• Certificación Digital de Tesorería. 
• Clave de Referencia del OPA (Pago Bancario)
• Número de Usuario (Bancario). 
• Número de Folio de la operación Bancaria 
• Teléfono particular. 
• Correo electrónico particular. 
• Credencial de Elector (IFE). 
• Pasaporte (Nacional e Internacional). 
• Identificación de Residente Permanente (SRE).
• Clave Única de Registro de Población (CURP). 

Fundamento: Estos datos se clasificaron como información CONFIDENCIAL de conformidad con lo
�señalado en los artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Motivación: En virtud de que se trata de datos personales, concernientes a personas físicas identificadas 
o identificables. 

J\l, ,Por otra parte, se declara Información RESERVADA, la parte correspondiente a:

• Las Coordenadas de geolocalización UTM de Instalaciones .
• La Trayectoria Física de los Duetos.
• Los Tramos de Cruzamiento de los duetos.
• La Relación de Cruces con otras vías de comunicación y Zonas Federales.
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La información RESERVADA que se clasifica así, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle 
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113, fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

)1-.y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando daño&::-> 
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 ubicació'n exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,. (LFTAIP) 
· Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservad

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

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, 47 43/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016, por un periodo de 5 años. 

Respecto a la información de la Convocatoria que refiere a: 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Los Volúmenes de Gas Natural. 
Los Consumos de Gas Natural. 
Los Precios de Gas Natural. 
Las Tarifas por Cargo Fijo. 
Las Tarifas por Cargo Variable . 
La Proposición Económica . 
Las Tablas de Pago. 

;J' El Formato 3B - Información Ofertada por el Licitante para Evaluación. 
El Formato 3C - Monto Estimado de la Inversión Física (Ingeniería, Suministro y Construcción) 
Los Estados Financieros Consolidados del Licitante . 

Estos datos se clasifican como información RESERVADA Y CONFIDENCIAL, al vincularse a los costos de 
generación y explotación. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 11 O, fracción IV, 
últi.mo supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, A'\
fracción 11 del mismo ordenamiento legal. (Se transcribe). 

\ 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
IV. ... o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector
público federal;

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

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

\ 
Artículo 82. - Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto 

Página 50 de 184 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

\ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

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 necesaria.mente 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. 

Por su parte, en el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales se prevé que para clasificarr
o/

1 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes supuestos: 

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

10 Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medio�
sistemas para preservarla. 

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

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

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

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

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

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

\ 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 secre

r

to . 
industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. ) .. 

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

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

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

1 

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

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

La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para el 
desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales ta

. 

nto en territorio nacional co
myo en el extranjero. 

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

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

Por ello, se precisa que la información referente a la Importación y Transporte de Gas Natural, así como 
los Precios, los Volúmenes, los Consumos, sus Tarifas por Cargo Fijo y Cargo Variable de dicho 
combustible, así como su Proposición Económica, las Tablas de Pago, el Formato 3B (Información Ofertada 
por el Licitante para Evaluación), el Formato 3C (Monto Estimado de la Inversión Física: Ingeniería, 
Suministro y Construcción) y los Estados Financieros Consolidados del Licitante son un factor determinante 
para el costo de generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye un indicador 
que incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que afectaría el 
curso legal del mercado eléctrico. 

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

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

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

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

\ Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistem�/ -
\ Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento 1f 

igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 
En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 

\ energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el artículo 96 de la LIE. 

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

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

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

�

a 
resolución de controversias. 

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

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
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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. 

En este sentido, esta CFE al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con la generación, 
transporte y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; en 
virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mis

�
o .

producto o servicio, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita bajo las mism 
condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

Bajo. este panorama, y conform_e al proc:dimiento _:lstablecido e� las Bases del Mercado Eléctrico. �e � considera que otorgar acceso a 1nformac1on que atane a su negocio, como son los costos de generac1()A-.L" 
de energía, así como los de transporte e importación, le representaría una desventaja competitiva y 
económica en el mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado 
Eléctrico Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de energía, 
presentan ofertas .de.venta, a partir de. la integración da 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 él mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y dinero, 
para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado. 

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

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

Es decir, proporcionar la información relativa a las tarifas, tablas de pago, estructura de costos y preciW\ 
ofrecidos, las especificaciones técnicas del proyecto, la propuesta técnica y la propuesta económica de 1�; \ 
licitantes ganadores contenidos en los contratos se compromete al mercado eléctrico mayorista y por lo 
tanto la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional, afectando su 
desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. Por 
ello la misma es i.nformación comercial reservada y confidencial de esta empresa y su difusión al exterior 
podría colocar a esta CFE, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros. 
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Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del 
sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para 
el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer 
a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo 
del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en 
término de los artículos 11 O, fracción IV último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las 
Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial 
Reservada. 

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

/ 
Por otra parte, de la misma Convocatoria se ha declarado como Información CONFIDENCIAL:

• La Proposición Técnica del Licitante.
• Las Especificaciones Técnicas del Proyecto.

Estos datos contienen en su totalidad información confidencial por tratarse de aquella referente a Io
n estudios técnicos e información técnica especifica del proyecto, planos, protocolos y procedimientos de la 

empresa privada contratada por ser información clasificada en razón de tratarse de su patrimonio 
intelectual, así como su capacidad de estructura comercial y capacidad de ofertas, de conformidad con lo 
señalado en los artículos 113 fracciones 11 y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf

o

rmación Pública. 

La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información refiere a la 
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al método 
desarrollado lo cual la vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y 
formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y a poner 
en marcha sus procesos productivos. La información clasificada como confidencial le permite como titular.

�de la información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la 
realización de actividades, de darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, formas 
de distribución y comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la 
empresa y su negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracciones 11 y 111, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso.a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que establece como información confidencial. Artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial. 

En tales consideraciones, se estima que 
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• Los Volúmenes de Gas Natural.
• Los Consumos de Gas Natural.
• Los Precios de Gas Natural.
• Las Tarifas por Cargo Fijo.
• Las Tarifas por Cargo Variable.
• La Proposición Económica.
• Las Tablas de Pago.
• El Formato 38 - Información Ofertada por el Licitante para Evaluación.
• El Formato 3C - Monto Estimado de la Inversión Física (Ingeniería, Suministro y Construcción).
• Los Estados Financieros Consolidados.
• La Proposición Técnica del Licitante.
• Las Especificaciones Técnicas del Proyecto.

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

En virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información relativa a los Costos
Asociados a la Generación de Energía por Transporte de Gas en Dueto, en específico la información
referente a la proporción Económica y Técnica de la Convocatoria a la Licitación Pública Internacional
LPSTGN-008/15 ya citada.

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

Del Contrato Marina-SE-DM-STTX-005-2016 Infraestructura Marina del Golfo, S. de R.L. de C.V., Sur
de Texas-Tuxpan, se informa que se entregan en Versión Íntegra las Declaraciones y las 32 Cláusulas
que lo integran:

Cláusula 1 
Cláusula 2 
Cláusula 3 
Cláusula 4 
Cláusula 5 
Cláusula 6 
Cláusula 7 
Cláusula 8 
Cláusula 9 
Cláusula 10 
Cláusula 11 
Cláusula 12 

Definiciones y Referencias. 
Objeto del Contrato y Condición Resolutoria. 
Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN. 
Declaraciones y Garantías. 
Desarrollo y Construcción del Sistema; y Otras Obligaciones del Transportista. 
Derechos Inmobiliario y Autorizaciones Gubernamentales. 
Revisión de Documentos. · 

�
Mesa de Control para el Periodo Preoperativo. 
Eventos Críticos. 
Pruebas y Expedición del Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de GN. 
Obligaciones de las Partes Durante el Período Preoperativo. 
Operación y Mantenimiento del Sistema; Insuficiencia en el Servicio. 
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Cláusula 13 
Cláusula14 
Cláusula 15 
Cláusula 16 
Cláusula 17 
Cláusula 18 
Cláusula 19 
Cláusula 20 
Cláusula 21 
Cláusula 22 
Cláusula 23 
Cláusula 24 
Cláusula 25 
Cláusula 26 
Cláusula 27 
Cláusula 28 
Cláusula 29 
Cláusula30 
Cláusula 31 
Cláusula 32 

Obligaciones Generales de la CFE. 
Punto de Recepción y Punto de Entrega; Propiedad y Posesión Sobre el GN. 
Condiciones de Recepción y Entrega. 
Medición. 
Comité De Coordinación y Programa de Mantenimiento. 
Tarifa. 
Ajustes a la Tarifa. 

· Facturación y Pagos.
Garantía de Cumplimiento del Contrato.
Caso Fortuito o Fuerza Mayor.
Cesión; Transferencia del Sistema.
Cambios en la Estructura Societaria del Transportista.
Eventos de Incumplimiento, Rescisión y Saneamientos.
Responsabilidad e Indemnización.
Notificaciones.
Seguros.
Disposiciones Varias.
Derecho Aplicable; Resolución de Controversias.
Impuestos.
Vigencia.

Además, se señala que de este documento se entrega Versión Íntegra los siguientes Anexos del Contrato:
� 

Anexo 1 Autorizaciones Gubernamentales 
Anexo 2 Cantidades máximas diarias, temperaturas y presiones en el Punto Puntos de Entrega. 
Anexo 4 Lista y Fecha de Eventos Críticos, Penas Convencionales y Deducciones. 
Anexo 5 Procedimientos para nombrar Peritos Independientes. 
Anexo 6 Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Anexo 7 Programa de Entregas. 
Anexo 8 Modelo de Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de Gas Natural. 
Anexo 9 Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Anexo 10 Modelo de Carta de Crédito para Constituir la Garantía de Cumplimiento del Contrato. , 

!\. Anexo 11 Precisiones Técnicas que deben resolverse antes de la firma del Contrato W \ 
Anexo 15 Procedimiento para el cálculo de intereses de Gastos Financieros 

·\Anexo 16 Procedimiento para la operación de la Mesa de Control 
Anexo 17 Procedimiento para el cálculo del importe de la Garantía de Cumplimiento 

Por otra parte, se indica que se testaron los anexos: 

Anexo 3 Tarifa, Tablas de Pago y el Anexo 14 Proposición Económica, se clasifican como información 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL, al vincularse a los costos de generación y explotación. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 11 O, fracción IV, 
último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, 
fracción 11 del mismo ordenamiento legal. (Se transcribe). 
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Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
IV. . .  . o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del 
sector público federal; 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

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

Articulo 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.

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: 

D 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. 

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

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

D Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en � 
materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposició� \ 
legal o por orden judicial. 
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Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual México forma
parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda aquella información
comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva".

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

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

�
Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propie�
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 q·ue le permite a suN\ 
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. 

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

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

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

r:::J 
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 __ .ls 
de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la energía, es decir, no se 
difunden los costos de generación entre los competidores, ni siquiera entre las empresas productivas 
subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que toma en cuenta el Centro de mérito para 
establecer la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo de 
generación. 

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

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

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

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente,

� 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando e 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 
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Por ello, se precisa que los datos relativos a tarifas y precios de transporte e importación es un factor 
determinante para el costo de generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye 
un indicador que incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que 
afectaría el curso legal del mercado eléctrico. 

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

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su 
objeto por 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 p

�

ara 
celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabili d 
incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos 
demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

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

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

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

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados 

8\
e 

energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el artículo 96 de la LIE. i, 

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

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

Página 62 de 184 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda
eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

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

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

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

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se 
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación 
de energía, así como los de transporte e importación, le representaría una desventaja competitiva y 
económica en el mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado 
Eléctrico Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de energía, 
presentan ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro Nacional de Control 

\ 

de Energía el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base de generación y lo\J 
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 
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en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y dinero, 
para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado. 

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

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

Es decir, proporcionar la información relativa a las tarifas, tablas de pago, estructura de costos y precios 
ofrecidos, las especificaciones técnicas del proyecto, la propuesta técnica y la propuesta económica de los 
licitantes ganadores contenidos en los contratos se compromete al mercado eléctrico mayorista y por lo 
tanto la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional, afectando su 
desarrollo en

. 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. P

� ello la misma es información comercial reservada y confidencial de esta empresa y su difusión al exterio 
podría colocar a esta CFE, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros. 

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

·· 

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

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

n Anexo 12 Especificaciones del Proyecto y Anexo 13 Proposición Técnica, así como también el
Anexo 14 Proposición económica, contienen en su totalidad información confidencial por tratarse de 
aquella referente a los estudios técnicos e información técnica especifica del proyecto, planos, protocolos 
y procedimientos de la empresa privada contratada por ser información clasificada en razón de tratarse de 
su patrimonio intelectual, así como su capacidad de estructura comercial y capacidad de ofertas, de 
conformidad con lo señalado en los artículos 113 fracciones 11 y 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
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La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información refiere a la 
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al método 
desarrollado lo cual la vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y 
formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y a poner 
en marcha sus procesos productivos. La información clasificada como confidencial le permite como titular 
de la información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la 
realización de actividades, de darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, formas 
de distribución y comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la 

y empresa y su negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracciones 11 y 111, de la Ley Federal de. 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que establece como información confidencial. Artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial. 

En tales consideraciones, se estima que los Anexos de dichos Contratos como son las Tarifas, las�
. Tablas de Pago (Anexo 3), las Especificaciones del Proyecto (Anexo 12), las Proposiciones Técnicas 

(Anexo 13) y las Proposiciones Económicas (Anexo 14) solicitados que refieren al suministro del 
cargamento contra entrega del Gas Natural Licuado por Dueto, reviste información de carácter industrial o 
comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de 
Generación así como de las empresas transportistas, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, que tiene que ver con métodos di, generación y distribución de productos y que le significa 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades 
económicas como empresa productiva del Estado. 

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

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

Oficina del Abogado General: 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la atención de la presente solicitud corresponde 
a la Dirección Corporativa de Operaciones. 

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

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

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

Página 65 de 184 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

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

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: 

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

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

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

1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias; ,· 
2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y

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

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

� Abogado General, a efecto de que con fundamento en el artículo 32, ,fracción IX y demás aplicables del 
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se determiné lo que en derecho corresponda. 

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

Folio 175219, SAIP-19-1752, del 25 de junio de 2019: (Transcripción original) POR ESTE MEDIO ME 
DIRIGO DE LA MANERA MAS ATENTA PARA SOLICITARLE INFORMACION EN FORMATO PDF DE 
COPIA SIMPLE, DEL HISTORIAL DE NIVELES DE DESEMPEÑO OTORGADOS SIENDO TRABAJADOR 
ACTIVO DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ASI COMO LAS MINUTAS DE EVALUACION 
ENTRE LAS PARTES CFE Y SUTERM PARA EL OTORGAMIENTO DE CADA UNO DE LOS NIVELES 
DE DESEMPEÑO, SIENDO TRABAJADOR ADSCRITO AL CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION 
CELAYA, CLAVE HHFOO O CENTRO 2108, DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE 
PRODUCCCION CENTRAL DE LA DIRECCION DE OPERACION, MI RPE ES 9A8GO, NOMBR

:\ 
FRANCISCO JAVIER SALMERON MORENO. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones. 
En atención a la solicitud enviada a esta Dirección Corporativa de Operaciones, mediante consulta 
realizada a la Coordinación de los Centros Nacionales de Capacitación, se comunica que previa 
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\., 

identificación como el titular de la información se hará entrega de lo solicitado en versión pública, se testaron
los nombres de trabajadores así como sueldos, evaluaciones.

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

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

Nombre: Jair Jurado Gahona 
Cargo: Jefe de Departamento 
Domicilio: Don Manuelito No. 11 Planta Baja
Teléfono: 5490-4000 Ex!. 71311 
Correo electrónico: jair.jurado@cfe.gob.mx 
Horario de atención: 9:00 a 13:00 hrs de lunes a viernes.

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

l.- La que contiene dalos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elfo. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o 
a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por E¡I Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigé�
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, Prote.cción de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se conciuyan las acciones durante el proceso de
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria
Generación I informó lo siguiente:

. 

n En relación con la SAIP 19-1752, al respecto esta CFE Generación I informa que el CENAC Celaya no es 
un centro perteneciente a esta Empresa Productiva Subsidiaria. Se sugiere hacer la consulta con 1¡, 
Dirección Corporativa de Operación.

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la
Dirección Corporativa de Operación y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación l.
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Folio 192919, SAIP-19-1929, del 11 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito me informe que 
normatividad se encuentra vigente respecto al procedimiento para la atención de solicitudes de servicio de 
energía eléctrica (PROASOL), señalandome la fecha en que se público en el Diario Oficial de la Federación. 

Y en caso de que no se encuentre vigente el PROASOL, informarme que normativa vigente aplica, tanto 
para baja, mediana y alta tensión. 

Solo requiero los datos y ligas. (SIC)

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

Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante

,
el • 

proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv 
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-1929, una vez revisado el requerimiento con 
, el área correspondiente, se comenta que para la atención de solicitudes de servicio se tienen publicados 

los siguientes documentos: 

• La Especificación Técnica Atención de Solicitudes de Servicio de Energía Eléctrica (CFE DCPROASO),
publicado por la Secretaría de Energía en junio de 2014, actualmente se encuentra vigente.

Liga: https://lapem.cfe.gob.mx/normas/listado_construccion.asp 

• La Especificación Técnica Construcción de Obras por Terceros (CFE DCPROTER), publicado por la
Secretaría de Energía en junio de 2014, actualmente se encuentra vigente.

Liga: https://lapem.cfe.gob.mx/normas/listado_construccion.asp 

• La Especificación Técnica Suministro de Energía Eléctrica a Edificios de Gran Altura (CFE DCSEEEGA),
publicado por la Secretaría de Energía en junio de 2014, actualmente se encuentra vigente.

Liga: https://lapem .cfe.gob. mx/normas/listado _ construccion .asp 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por

�

la 
Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 193419, SAIP-19-1934, del 12 de julio de 2019: (Transcripción original) Se solicita el censo del 
alumbrado público más actual de los Municipios de: 1) Torreón, Coahuila; 2) Gómez Palacio, Durango; y '\ 
3) Tlaquiltenango, Morelos, así como los montos recaudados por concepto de Derecho del Alumbrado \ 
Público.
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias informaron lo siguiente: . --k 

Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-1934, una� revisado el requerimiento con el área correspondiente, se anexan los censos requeridos. 
,,[ Por lo que ve a los montos cobrados Corresponde a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión 

Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: Se da atención a los puntos competencia de CFE
Suministrador de Servicios Básicos: 

Montos por concepto de Derecho del Alumbrado Público 

Torreón: 

Gómez Palacio: 

Tlaquiltenango: 

Mes Monto cobrado 
mav-19 $ 9,273,260.90 
abr-19 $ 9,811,746.50 
mar-19 $ 9,302,118.14 
feb-19 $ 9,849,966.80 
ene-19 $ 9,750,759.91 
dic-18 $ 10,328,392.35 
nov-18 $ 9,312,588.37 
oct-18 $ 11,130,841.31 
sep-18 $ 9,713,108.66 
ago-18 $ 11,171,191.71 
jul-18 $ 11,337,887.65 
jun-18 $ 10,546,855.83 

Mes Monto cobrado 
mav-19 $ 4,090,037.17 
abr-19 $ 3,972,561.44 
mar-19 $ 3,693,845.97 

- feb-19 $ 3,619,223.95 
ene-19 $ 3,578,632.91 
dic-18 $ 4,401,683.01 
nov-18 $ 4,583,008.15 
oct-18 $ 5,129,888.30 
sep-18 $ 5,290,410.63 
aoo-18 $ 4,064,315.75 
iul-18 $ 4,767,054.16 
iun-18 $ 4,154,066.27 

Mes I Monto cobrado 1 

� 
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iun-19 $ 247,792.8' 
mav-19 $ 321,157.o, 
abr-19 $ 184,768.2 
mar-19 $ 218,346.5, 
feb-19 $ 215,569.21 
ene-19 $ 245,388.0 
dic-18 $ 246,472.5 
nov-18 $ 281,387.4 
oct-18 $ 279,404.4 
seo-18 $ 267,197.4 
aoo-18 $ 298,058.0 
iul-18 $ 269,684.6 
iun-18 $ 257,307.9 

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

Folio 197219, SAIP-19-1972, del 29 de julio 2019: (Transcripción original) ME HAGAN EL FAVOR D
;)/ MANDARME LOS MODELOS DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA, MEDIA Y AL TA 

TENCION DESDE EL AÑO DE 1990 A 2013. 
MUCHAS GRACIAS. 

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

\ Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

Se adjunta los modelos de contrato de suministro de energía eléctrica en baja tensión, baja tensión con 
facturación punto de venta y baja tensión con prepagq, publicados el 28 de noviembre de 2013 en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Se hace la aclaración que estos serían los únicos tres modelos de contrato de suministro de energía 
eléctrica de 1990 a la fecha; no obstante se adjunta el modelo de contrato fue publicado en el DOF el 30 
de octubre de 1986. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por /\la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
W \ 

Folio 199419, SAIP-19-1994, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Buenos días. Con 
fundamento en los Artículos 4, 5, 6, 7 y 206 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, me dirijo a los responsables del SISTEMA DE INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA DE TIC 
(SIITIC). Para que indique los nombres oficiales de los sistemas y sus respectivos autores o creadores, de 
los sistemas registrados o que han estado registrados por parte de la Oficina del Abogado General. Favor 
de entregar respuesta ylo anexos mediante esta plataforma o servicio de almacenamiento en la nube 
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gratuito. Si la presente solicitud amerita una prórroga, fundar y motivar las causas señalando al responsable 
de la misma. Gracias. 

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

ENRIQUE GALLARDO 
AGUILAR/ ALBERTO 
AVENDAÑO CUEVAS 

Seguimiento y Control 
Sistematizado de los Juicios 
y Procedimientos Legales a 
Nivel Nacional 

Información consultada en el SISTEMA DE INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA DE TIC (SIITIC) el 12 de agosto 
b 

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

Folio 199819, SAIP-19-1998, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) solicito un listado detallado 
de los años 2016, 2017 y 2018 que contenga el nombre de las empresas en donde el Servidor Publico 
Francisco Hernandez Sanchez Inspector del Labóratorio de Pruebas Equipos y Materiales (LAPEM) les 
libero productos. (SIC)

Respuesta: Con la finalidad de dar atención a la solicitud de información SAIP 19-1998, esta Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales, anexa archivo con un listado detallado en PDF, integrado y enviado 
por la Unidad de Negocio LAPEM mediante el oficio K3001-AJ/104/2019, de los años 2016, 2017 y 2018, 
el cual contiene el nombre de las empresas en donde el Servidor Público Francisco Hernández Sánchez 
realizó inspección de productos. 

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

Folio 205819, SAIP-19-2058, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Requisitos del tramite de 
Reclamación y controversia a juicio del solicitante en relación al oficio de presupuesto de obra. 
Específicamente; costo, área, persona responsable y PLAZO REAL DEL TRAMITE. (SIC)

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

�

el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 
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En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-2058, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

El "Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en Materia de Aportaciones", Capítulo 
VI. Reclamaciones y Controversias, establece que:

� -
Artículo 43. - Cuando a juicio del solicitante o usuario los actos del suministrador en la materia de este § 
ordenamiento no se apeguen a lo dispuesto en la Ley, en este Reglamento o en las demás disposiciones 
jurídicas aplicables, podrá presentar reclamación por escrito al suministrador. El solicitante o usuario 
tendrá un plazo de quince dias para presentar la reclamación, contado a partir del dia siguiente a aquél en 
que tenga conocimiento del acto que reclame. 

Articulo 44.- El suministrador dará respuesta a toda reclamación de manera razonada y por escrito, 
apegada a /os términos establecidos en este Reglamento, a los criterios y bases para determinar y 
actualizar el monto de las aportaciones y demás disposiciones aprobadas por la Comisión Reguladora de 
Energía, dentro de los quince días siguientes a su presentación. La respuesta dictada por el suministrador 
dejará sin efecto, modificará o confirmará el acto objeto de reclamación, según proceda. 

Artículo 46.- Cuando el solicitante no reciba respuesta a su reclamación dentro del término que se 
establece en el articulo 44 de este Reglamento, o cuando habiéndola recibido considere que no se apega 

� a lo dispuesto en la Ley, en este ordenamiento, en los criterios y bases para determinar y actualizar el 
monto de las aportaciones y demás disposiciones aprobadas por la Comisión Reguladora de Energía, 
podrá solicitar la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor, en términos de la Ley de la 
materia, o de la Comisión Reguladora de Energía, conforme lo previsto en los artlcu/os siguientes de este 
Reglamento. 

Artículo 47.- Los solicitantes qué no tengan carácter de consumidores en términos de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, podrán solicitar la intervención de la Comisión Reguladora de Energla a fin de 
que ésta supervise y vigile el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables. 

El plazo para solicitar la intervención de la Comisión Reguladora de Energía, cuando así proceda, será de 
quince días contados a partir del día siguiente a aquél en que la respuesta del suministrador haya sido 
notificada, o del vencimiento del término que se establece en el articulo 44 de este Reglamento. 

Articulo 49.- La Comisión Reguladora de Energía resolverá sobre la admisión de la solicitud de intervención 
en el término de cinco dlas, contado a partir del día siguiente a su presentación. Asimismo, dentro de los 
tres días siguientes a dicha resolución pondrá el expediente a disposición del suministrador por un plazo 
de cinco dias para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que 
�=�� 

w 
Resumen: 

Reclamación ante el Suministrador: 

El solicitante o usuario tendrá un plazo de quince días para presentar la reclamación (Ar!. 43). 

El suministrador dará respuesta a toda reclamación de manera razonada y por escrito dentro de los 
quince días siguientes a su presentación (Art. 44). 
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Controversia ante Comisión Reguladora de Energía. 

El plazo para solicitar la intervención de la Comisión Reguladora de Energía, cuando así proceda, será de 
quince días contados a partir del dia siguiente a aquél en que la respuesta del suministrador haya sido 
notificada. (Art. 46). 

La Comisión Reguladora de Energía resolverá sobre la admisión de la solicitud de intervención en el término 
de cinco días contado a partir del día siguiente a su presentación. (Ar.t 49). 

Costo del trámite: Gratuito 

Área para presentar el trámite: Centro de Atención a Clientes más cercana a su domicilio. 

· Responsable del trámite: El Suministrador, la Comisión Reguladora de Energía o la Procuraduría
Federal del Consumidor (según sea el caso) r-.5 

La liga para más información del Trámite de Reclamaciones y Controversias es la siguiente: 

https://www.gob.mx/tramites/ficha/reclamacion-y-controversia-a-juicio-del-solicitante-en-relacion-al-oficio
de-presupuesto-de-obra/CFE3142 

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

Folio 206819, SAIP-19-2068, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Requisitos del tramite de 
Solicitud de energía eléctrica para bombeo de riego agrícola. Específicamente; costo, área, persona 
responsable y PLAZO REAL DEL TRAMITE. (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: 

Requisitos del trámite: 

� Acta constitutiva o Acta de Asamblea para personas morales. 
� Identificación oficial vigente con fotografía. 

� 
� Carta poder simple para el caso de personas físicas que según el artículo 2556 del Código Civil 

Federal, deberá ir firmada ante dos testigos, anexando copia de sus identificaciones oficiales vigentes. 
� Carta poder simple para el caso de personas morales que según el artículo 2556 del Código Civil 

Federal, deberá ir firmada ante dos testigos, anexando copia de sus identificaciones oficiales vigentes. 
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El representante legal que otorga el poder debe de contar con facultades para otorgar a su vez poderes
generales y/o especiales a nombre de la persona moral representada. 

>'" Acta Constitutiva o Acta de Asamblea donde se le designe como representante legal, con poder general
para actos de administración o carta poder notarial especial para celebrar contratos de suministro de
energía eléctrica con CFE.

>'" CURP. 
Registro Federal de Causantes. )'" 

)'" 

)'" 

)'" 

)'" 

Certificado de Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas, en su caso. 
Plano de circuito de luminarias instaladas y otras cargas dispersas en baja tensión, en su caso.
Oficio de Contratación para Suministro Básico emitido por CFE Distribución, en su caso.
Título de concesión de aprovechamiento de aguas emitido por CNA, en su caso. 

Costo: Tramite sin costo. 
Área: Centro de Atención al cliente. 
Responsable: Ejecutivo de atención a clientes 
Plazo del trámite: No hay un plazo para este trámite, depende del cumplimiento de los requisitos.

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

Folio 212219, SAIP-19-2122, del 30 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito que se me informe 
sobre la cantidad de recursos invertidos desde el 1 de diciembre de 2018 bajo el concepto de publicidad,¡{h
campañas de comunicación social, comunicados, inserciones y/o cualquier otro servicio, producto o gasto 'l
pagado a los medios de comunicación, ya sean impresos (periódicos, revistas), electrónicos (páginas, sitios 
o portales web; cuentas de Facebook, Twitter, lnstagram, Youtube; aplicaciones), audiovisuales (radio y
tv). Solicito que la información se me presente desglosada por mes y por medio de comunicación a quien
se le otorgó el recurso. A su vez, solicito una copia simple de todos los contratos o convenios firmados por
esta secretaría bajo el concepto de publicidad. 

Solicito que cualquier documento me. sea entregado.en formato digital a mi correo electrónico.

Respuesta: La Coordinación de Comunicación Corporativa no ha ejercido recursos del 1 de diciembre de
2018 a la fecha, para invertir en conceptos de publicidad, campañas de comunicación social, comunicados, 
inserciones y/o cualquier otro servicio, producto o gasto pagado a los medios de comunicación, ya sean
impresos (periódicos, revistas), electrónicos (páginas, sitios o portales web; cuentas de Facebook, Twitter, 
lnstagram, YouTube; aplicaciones), audiovisuales (radio y tv).

0\ . Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por
\\la Dirección de Comunicación Corporativa.

Folio 214819, SAIP-19-2148, del 30 de julio de 2019: (Transcripción original) Se solicita a la Comisión
Federal de Electricidad la información documental que conste cobros del concepto de "Cargo fijo (2)"
hubieron en febrero de 2018 para el caso de la totalidad de los hogares del que se ubicaron en la "TARIFA
DAC Servicio doméstico de alto consumo". (sic) 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre .de 2016; en el sentido de que la Unidad
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante
el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente:

En relación a su solicitud, se hace de su conocimiento que lo relativo a Cuotas aplicables en el mes de 
febrero 2018, la información se encuentra disponible para consulta en la página de interne! de www.cfe

tJ.o/
O directamente en la siguiente liga: · 

/https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Tarifas/TarifaDAC.aspx

Así como su normatividad aplicable en: 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Acuerdos/AcuerdosCasa.aspx

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

Folio 221219, SAIP-19-2212, del 5 de agosto de 2019: (Transcripción original) Es un contrato que
adjudico CFE para agencias aduanales en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacan.
Adjunto convocatoria el concurso mencionado (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 de Generación IV informó lo siguiente:

En atención a su solicitud SAIP-19-2212, la C.T. Presidente Plutarco Elías Calles perteneciente a esta CFE
Generación IV, informa que con relación al procedimiento para la contratación del Servicio de despacho 
aduana! de hasta 6'700,000 toneladas métricas de carbón mineral térmico, fue por un monto dt'l /\
$320,090.00 MXN. W \ 

\Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por
la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación IV.

Folio 185519, SAIP-19-1855, del 5 de julio de 2019: (Transcripción original) Para la COMISIÓN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD, del área de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN o el área que sea responsable
según la ley federal del trabajo y el marco normativo:
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1.- que proporcione una lista del 2017 a la fecha de todo el personal que esta comisionado de otras áreas 
a la DCIPI con excepción de la gerencia de protección ambiental y al subdirección de construcción o el 
nombre que tengan en este momento con la reforma energética, que contenga nombre completo rpe 
,actividades que desarrolla, a que área pertenece y el domicilio físico de la misma, cantas horas extra a 
realizado desde su llegada a la DCIPI, y cuantas comidas ha generado, a cuanto haciende el monto 
económico del tiempo extra y las comidas hasta la fecha, en que área realiza el tiempo extraordinario, si 
existe personal disponible de la DCIPI para atender estas tareas, y si se cumple con lo estipulado en el 
contrato colectivo de trabajo en vigor en la designación de este tempo extraordinario, quien autoriza y firma� 
los formatos de pago, y el soporte documental. / 2.- que proporcione una lista del 2017 a la fecha que labora tiempo extraordinario que no pertenece a la 
DCIPI, y que no está comisionado, que contenga nombre completo rpe ,actividades que desarrolla, a que 
área pertenece y el domicilio físico de la misma, cantas horas extra a realizado desde su llegada a la DCIPI, 
y cuantas comidas ha generado, a cuanto haciende el monto económico del tiempo extra y las comidas 
hasta la fecha, en que área realiza el tiempo extraordinario, si existe personal disponible de la DCIPI para 
atender estas tareas, y si se cumple con lo estipulado en el contrato colectivo de trabajo en vigor en la 
designación de este tempo extraordinario, quien autoriza y firma los formatos de pago, y el soporte 
documental. 
3,-Que proporcione evidencia documental del cumplimiento del horario laboral según el cual el personal de 
confianza cumple con su jornada laboral, a quien de este personal se le pagan alimentos y el soporte � 
jurídico con evidencias documental del mismo. 1

del sistema SIRH puede extraerse la información por que esta ligado a la base de recursos humanos del 
corporativo , su extracción es sumamente sencilla por que se gernera un reporte directo (sic)

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud 
de información, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración 
informa que derivado de la cantidad de información previo pago de un disco compacto (25.1 MB), hace 
entrega de la siguiente información: 

1.-" ... una lista del 2017 a la fecha de todo el personal que esta comisionado de otras áreas a la DCIPI con 
excepción de la gerencia de protección ambiental y al subdirecci.ón de construcción o el nombre que tengan 
en este momento con la reforma energética, que contenga nombre completo, RPE, actividades que 
desarrolla, a que área pertenece y el domicilio físico de la misma, ... ". 

Se adjunta tabla con la información solicitada de personal comisionado de otras áreas a la DCIPI: 

Página 76 de 184 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisióll Federal de Electricidad' 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

DEPARTAMENTO DE NORMATIVIOAD Y ES-ADISTICA 

REPORTE DEL 01-01-2017 AL 16-07-2019 

COMISIONADOS DE OTRAS ÁREAS A LA DIRECCION CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

RPE , NOMBRE 

1A616 ERI KA CA.ROLINA LUNA QUINTANA 

1B055 VICTOR DIAZ SOLIS 

1B064 ANTONIO LEYVA HERNANDEZ 

1A616 ERIKA CAROLINA LUNA QUINTANA 

1A616 ERIKA CAROLINA LUNA QUINTANA 

PERIODO 11 

INICIO TERMINO UBICACIÓN 

02- 01- 2011131-12. 2017 V3220 

23-11- 2011!18 - 01 · 2019 B0001 

23-11- 2017118-01- 2019 B0001 

02, 01. 201Bios -11-201s V3220 

29. 01- 2019124 -12. 2019 V3220 

OESCRIPOÓN ÁREA DE COMISIÓN DESCRIPCIÓN DOMICILIO LABORA 

DEPTO SERVICIOS GEN ERA.ES TG101 JEFSUBGCIACONTROL YSERVICIOS AV. PASEO DE LA REFORMA 164 

JEF DIRECCION GENERAL TF001 JEF DIRECCION PROYECWS DI: INVERSION FINANCIADA AV, PASEO DE LA REFORMA 164 

JEf DIRECCION GENERAL TFOOl JEF DIRECCION PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA AV. PASEO DE LA REFORMA 164 

DEPTO SERVICIOS GEN ERA.ES TG101 JEFSUBGCIACONTROL Y SERVICIOS AV. PASl:O DE LA REFORMA 164 

DEPTO SERVICIOS GENERA.ES TGlOl JEFSUBGCIACONTROL Y SERVICIOS AV. PASEO DE LA REFORMA 164 

Por lo que respecta, a las actividades que desarrolla el personal comisionado, se informa que obedece a 
situaciones y necesidades internas de cada área, por lo que esta Gerencia no cuenta con los elementos.-& 
para dar respuesta. 

1.2.-" ... cuantas horas extra a realizado desde su llegada a la OC/PI, y cuantas comidas ha generado, a 
cuanto haciende el monto económico del tiempo extra y las comidas hasta la fecha, en que área realiza el 
tiempo extraordinario, si existe personal disponible de la OC/PI para atender estas tareas, y si se cumple
con lo estipulado en el contrato colectivo de trabajo en vigor en la designación de este tempo extraordinario, 
quien autoriza y firma /os formatos de pago, y el soporte documental.".

Se anexa archivo en formato PDF que contiene los registros de tiempo extraordinario y alimentos 
(comida), y el área en la que los comisionados realizan dicho tiempo ... 

De "si existe personal disponible de la DCIPI para atender estas las tareas", de igual forma se informa que 
la Gerencia no cuenta con los elementos para dar respuesta por ser situaciones y necesidades internas del 
área. 

Por lo que hace al cumplimiento al Contrato Colectivo de Trabajo, se hace de su conocimiento que las 
solicitudes y formatos respectivos se hacen en apego a la Cláusula 16 primer párrafo del Contrato Colectivo 
de

. 
Trabajo: "La semana de trabajo es de cuarenta horas. El tiempo que se labora en exceso se pagartJ\

como extraordinario y, dicho tiempo, deberá ser excepcional y debidamente justificado.". 
-- \ 

De la autorización y firma de los formatos de los servicios de la subgerencia de personal son: 1.- Carlos 
Ortiz Farfán, 2.- Antonio Espitia Ledesma, 3.- Rafael Vázquez del Mercado Villaseñor, 4.- Martín López 
Aguilar, 5.- Macario Cabrera Zegbe, 6.- Carlos Alcázar Guzmán, 7.- Héctor Mariscal González, 8.
Francisco Berna!, 9.- Guillermo Fernández Pineda, 10.- Gustavo Salvador Danini, 11.- Camilo Dib Filigrana, 
12.- Jorge Guillermo Musalem, 13.-Armandci Salazar Hernández, 14.- Carlos Ortiz y Farfán, 15.- Susana 
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López Ochoa, 16.- Baldemar García Covarrubias, 17.- Octaviano Arévalo Estrada, 18.- María Lucía Pineda 
Rodríguez, 19.- Bertha Falcón Sánchez. 

Se anexan los formatos de solicitud de autorización de firma facultada de los funcionarios citados en el 
párrafo anterior. 

2.- "que proporcione una lista del 2017 a la fecha que labora tiempo extraordinario que no pertenece a la 
DCIPI, y que no está comisionado, que contenga nombre completo, RPE ,actividades que desarrolla, a qu

�área pertenece y el domicilio físico de la misma, cantas horas extra a realizado desde su llegada a la DCIPI, 
y cuantas comidas ha generado, a cuanto haciende el monto económico del tiempo extra y las comidas 
hasta la fecha, en que área realiza el tiempo extraordinario, si existe personal disponible de la DCIPI para 
atender estas tareas, y si se cumple con lo estipulado en el contrato colectivo de trabajo en vigor en la 
designación de este tempo extraordinario, quien autoriza y firma los formatos de pago, y el soporte 
documental.". 

Del análisis de esta cuestión se hace su conocimiento que esta Gerencia no tiene registros de personal de 
otras áreas que labore sin comisión en la DCIPI, en el punto anterior se entregó la información de los 
trabajadores que cuentan con su comisión para realizar trabajos en la DCIPI. 

3.- Que proporcione evidencia documental del cumplimiento del horario laboral según el cual el personal 
de confianza cumple con su jornada laboral, a quien de este personal se le pagan alimentos y el soporte� jurídico con evidencias documental del mismo. 

\ 
Al respecto, se comunica que el control de asistencia de personal de confianza es de conformidad con el 
Manual de Procedimientos de Control de Asistencia que establece en su apartado 3.1.4 NORMAS: 

REGISTRO DE ASISTENCIA: Para el caso de personal de confianza deberán registrar su asistencia en el 
medio convenido, siendo responsabilidad del jefe inmediato superior aportar semanalmente las incidencias 
de los trabajadores a su cargo. 

En el caso de requerir el medio de registro de asistencia, se informa que estos son acordados y/o 
administrados por la DCIPI, por lo que esta Gerencia no cuenta con elementos para dar respuesta. 

Del personal de confianza de la DCIPI que recibe pago de alimentos, se anexa archivo en formato PDF. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: La Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) a través de sus áreas, informa: 

1. Por lo que hace a "que proporcione una lista del 2017 a la fecha de todo el personal que esta
comisionado de otras áreas a la DCIPI con excepción de la gerencia de protección ambiental y al
subdirección de construcción o el nombre que tengan en este momento con la reforma energética, que
contenga nombre completo RPE ,actividades que desarrolla, a que área pertenece y el domicilio físico de
la misma, cantas horas extra a realizado desde su llegada a la DCIPI, y cuantas comidas ha generado, a
cuanto haciende el monto económico del tiempo extra y las comidas hasta la fecha, en que área realiza el
tiempo extraordinario, si existe personal disponible de la DCIPI para atender estas tareas, y si se cumple
con lo estipulado en el contrato colectivo de trabajo en vigor en la designación de este tempo extraordinario,
quien autoriza y firma los formatos de pago, y el soporte documental."
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2. "Que proporcione una lista del 2017 a la fecha que labora tiempo extraordinario que no pertenece a la
DCIPI, y que no está comisionado, que contenga nombre completo rpe ,actividades que desarrolla, a que
área pertenece y el domicilio físico de la misma, cantas horas extra a realizado desde su llegada a la DCIPI,
y cuantas comidas ha generado, a cuanto haciende el monto económico del tiempo extra y las comidas
hasta la fecha, en que área realiza el tiempo extraordinario, si existe personal disponible de la DCIPI para
atender estas tareas, y si se cumple con lo estipulado en el contrato colectivo de trabajo en vigor en la
designación de este tempo extraordinario, quien autoriza y firma los formatos de pago, y· el soporte

\ documental 

RESPUESTA: 

Se adjunta archivo en formato Excel nombrado "Respuesta SAIP 19-1855 Punto 1 y 2" extracción del 
sistema oficial "Sistema de Recursos Humanos (SIRH)'.' que contiene dos apartados para la atención de 
cada punto, detallado por: RPE, Nombre; total de horas, total de importe pagado, área a la que pertenece, 
área de cargo, domicilio de trabajo, número de comidas generados, actividades, funcionario que autoriza y 
firma los formatos. Con periodo de enero de, 2017 a la fecha de su solicitud, en versión íntegra. .....S. 

3. Que proporcione evidencia documental del cumplimiento del horario laboral según el cual el personal de
confianza cumple con su jornada laboral, a quien de este personal se le pagan alimentos y el soporte
jurídico con evidencias documental del mismo.

RESPUESTA: 

Se adjunta archivo en formato Excel extracción del Sistema de Registro de Asistencia de la DCIPI, 
nombrado "Respuesta SAIP 19-1855 Punto 3", evidencia que contiene: nombre del empleado de 
confianza, fecha, hora de entrada, hora de salida, total de horas laboradas, comentarios, de enero de 2018 
a la fecha de su solicitud. 

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

Folio 202919, SAIP-19-2029, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Buen día Quisiera saber si 
para las pruebas de calle de luminarias LEO para uso exterior (vialidades) ¿existen laboratorios o calles de 
prueba acreditados bajo la NOM 013-ENER-2012 Eficiencia energética para sistemas de alumbrado público 
en vialidades?. Si fuese así, podría compartir el protocolo para acreditar una calle de pruebas sea

� susceptible para hacer pruebas bajo la NOM 013 - ENER-2012 y que los resultados puedan ser utilizado� 
para incluirlos en la constancia PAESE? Nuestra interpretación es que la NOM 013-Ener 2012, no señala 
métodos de prueba o acreditaciones de espacios, si no que se remite a indicar el desempeño mínimo de 
iluminación aceptable de acuerdo a condiciones de vialidades. Al no estar intrínseco en la normativa 
quisiéramos saber los criterios que CFE-PAESE tienen para aceptar resultados de una calle de prueba 
toda vez que la acreditación de dichas calles no están contempladas en la NOM 013 y por ende ninguna 
podría tener acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación. Gracias y atento 
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Respuesta: Con la finalidad de dar atención a la solicitud de información SAIP 19-2029, esta Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales, envía la respuesta emitida por la Unidad de Negocio PAESE, 
mediante oficio 198/CPAESE-JAAM/2019, en relación a la prueba de "Eficiencia energética para sistemas 
de alumbrado en vialidades", a que hace referencia la solicitud, y la cual señala: 

R. La Unidad de Negocios Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (UN PAESE) no es una
unidad acreditadora, la información de los laboratorios con los que cuentan una acreditación, bajo la NOM-
013-ENER-2013 "Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades", se pue

rconsultar en la Entidad Mexicana de Acreditación (ema). La UN PAESE no tiene protocolo para acredita 
una calle de pruebas, sin embargo para reconocer los resultados que pueden ser utilizados en la 
evaluaciones de tecnologías ahorradoras, la UN PAESE realiza una verificación del de las condiciones
climáticas y la infraestructura donde se realiza la prueba antes mencionada.

Se anexan las recomendaciones de la UN PAESE para el establecimiento de una calle de pruebas. 

Nota la norma de consulta es la NOM-013-ENER-2012 "Eficiencia energética para sistemas de
alumbrado público en vialidades", sin embargo la correcta es la NOM-013-ENER-2013 "Eficiencia
energética para sistemas de alumbrado en vialidades". 

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

,Folio 204119, SAIP-19-2041, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Respecto al Gasoducto 
Morelos: 
¿Cual es su capacidad máxima? 
¿Que tipos de combustibles esta contemplado pueda transportar? 
¿Que volumen ha transportado desde el inicio funcionamiento a la fecha por año? 
Gracias. (SIC)

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su 
requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) comunica 
través de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos (CPT): 

¿Cuál es su capacidad? 
Respuesta: Durante la fase constructiva el dato de la capacidad de diseño del gasoducto es: 337 MMPC

�

D 
(Millones de Pies Cúbicos por día) 

¿Qué tipos de combustibles está contemplado pueda transportar? 
\ Respuesta: Gas natural 

¿Qué volumen ha transportado desde el inicio funcionamiento a la fecha por ·año? 
Respuesta: La CPT informa que el proyecto en comento ya está en operación, por cual se sugiere dirigirse 
a la Dirección de Operación. 

Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de 
Operaciones y una vez realizada la consulta a la Unidad de Gasoductos, le informamos: 
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1.- ¿Cuál es su capacidad máxima? 

R: 337 millones de pies cúbicos por día (MMPCD) 

2.- ¿Que tipos de combustibles esta contemplado pueda transportar? 

R: Gas Natural. 

3.- ¿Que volumen ha transportado desde el inicio funcionamiento a la fecha por año? 
El Gasoducto Morelos que alimenta la Central Ciclo Combinado Centro 1, se encuentra actualmente fuera 
de servicio, debido a problemas técnicos de la propia central, por lo que no ha habido flujo de combusti�Y ·· a la fecha. 

/En atención al principio de Máxima Publicidad, se pone a disposición del particular información referente al 
Gasoducto en comento, la cual pudiera ser de su interés, misma que encontrará en la siguiente liga 
electrónica: 

http://elecnor.mx/Common/pdf/galerias_descargas/infraestructuras/gas/Ficha-Gasoducto-Morelos.pdf _1:s 
("'' 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Dirección Corporativa de 
Operaciones. 

Folio 235019, SAIP-19-2350, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito se me 
proporcione la siguiente información: 
1. Los contratos por adjudicación directa que ha entregado Elvira Daniel Kabbaz Zaga, Directora del Centro
Nacional de Control de Gas Natural, en representación de dicha institución, y a que personas físicas o
morales se les ha entregado desde que tomó posesión del encargo señalado hasta la fecha.
2. Las licitaciones que ha llevado a cabo Elvira Daniel Kabbaz Zaga, Directora del Centro Nacional de
Control de Gas Natural, en representación de dicha institución, desde el momento que tomó posesión del
encargo señalado hasta la fecha.
3. Se me proporcione un reporte técnico sobre todos los movimientos que ha realizado la empresa Golar
LNG, Golar, o cualquier negociación mercantil cuyo nombre o denominación social lleve la palabra Golar y
tenga como objeto social lo más _mínimo o amplio respecto a temas alusivos al gas.
4. Toda la información disponible que arroje la investigación derivada de los nombres Bor Drilling, John
Fredriksen y sus vínculos con Elvira Daniel Kabbaz Zaga, Directora del Centro Nacional de Control de Ga

� Natural.
5. Toda la información disponible que arroje la investigación de los vínculos entre Golar, Grupo Danhos 
Elvira Daniel Kabbaz Zaga, Directora del Centro Nacional de Control de Gas Natural. 
6. Todos los informes respecto a impactos ambientales, daños y señalamientos de los que ha sido objeto
la empresa Golar o cualquier negociación mercantil cuyo nombre o denominación social lleve la palabra
Golar.

Elvira Daniel Kabbaz Zaga está entregando adjudicaciones directas a la empresa Golar y quiero saber por 
qué, cuando esta empresa ha sido señalada en distintos países y medios del mundo por corrupción, está 
vinculada con la constructora Oderbrecht, lo cual automáticamente convierte esta empresa en inelegible 
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para cualquier participación de licitaciones en México. Por lo cual, al estar enterados de esta situación 
solicitamos toda la información al respecto para poder proceder legalmente. 

Respuesta: En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, y una vez realizada la 
consulta a la Unidad de Gasoductos, se comunica que el área reporta no haber celebrado contrato alguno 
con las empresas Golar LNG, ni con las personas físicas o Morales Bor Drilling, John Fredriksen. 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p�/la Dirección Corporativa de Operaciones. 
/ 

Folio 175319, SAIP-19-1753, del 25 de junio de 2019:(Transcripción original) Mencione el correo 
· electrónico en donde se pueden presentar bajo esta vía digital las quejas de los usuarios finales del servicio

de suministro básico a nivel nacional.
Mencione el nombre. y puesto_ del encargado a nivel nacional de la recepción de quejas de usuarios del
suministro básico

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 Enla.ce 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.

CFE SSB, pone a su disposición los diferentes canales con los que cuenta para la recepción de quejas,
descritos a continuación:

• Medios electrónicos, donde los clientes pueden enviar sus opiniones, sugerencias y/o quejas a través de
las siguientes ligas:
https://www.cfe.mx/atencionclientes/Pages/defaultaspx o
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Contactanos/

• Vía telefónica en el 071.

• Y Centros de Atención al Cliente.
· 1 . A

Asimismo, se hace de su conocimiento que a través de los sistemas antes mencionados se canaliza 1':" \ 
solicitud para la atención correspondiente, por lo que no existe encargado a nivel nacional para la recepción \ de quejas; no obstante, se informa que el responsable de Servicios y Atención a Clientes es la Lic. Marisol 
Rodríguez Báez. 

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
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Folio 189919, SAIP-19-1899, del 10 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito saber el estado de 
traslado de esta dependencia anunciado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el proyecto 
de descentralización de las Secretarías de Estado. 

Solicito que esta dependencia detalle lo siguiente: 

a) Detalle de avance del traslado: ¿qué departamentos o número de personas trabajadoras de esta
de.pendencia se encuentran ya trabajando en la nueva sede?

, b) En caso de que ya haya personal trabajando en la nueva sedé ¿cuántos son y qué cargos ocupan? 
c) Detalle de los bienes inmuebles que la nueva dependencia adquirió para la nueva sede y detalle del . ,

=� y 
d) Especificar el costo de renta o venta que ha erogado la dependencia por éste. / 
e) Dirección del nuevo inmue_ble que ocupa o ocupará esta dependencia y detalles del inmueble
f) ¿ Cuándo estará operando esta dependencia al 100% en la nueva sede?
g) El costo que tiene presupuestado esta dependencia para su traslado a 100% y sí ya se hizo el traslado

cuánto se ha gastado en el traslado

Requiero que cualquier notificación sobre esta solicitud me sea remitida por correo electrónico. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: Atento su solicitud, la Gerencia de Administración�
y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración comunica que realizó el análisis a cada uno de 
los puntos que se exponen en esta consulta por lo que informa que, no se tiene conocimiento del tema de 
descentralización para el traslado de las oficinas y trabajadores de CFE ni en relación a la movilización o 
baja de trabajadores, por lo cual no contamos con ningún dato en ese sentido que reportar, considerando 
que esta Empresa Productiva del Estado, por la naturaleza de sus servicios, tiene presencia en todas las 
entidades federativas. 

Por último, al tratarse de proyectos de largo plazo que comprenden a más de una Dependencia, Entidc1d, 
Empresa Productiva del Estado y Organismos, se sugiere realice su consulta a la Presidencia de la 
República. 

Dirección Corporativa de Finanzas: Se anexa respuesta de la Gerencia de Presupuestos. 

En el caso de la CFE no hay presupuesto asignado para los efectos del traslado de esta Empresa 
Productiva del Estado fuera de la Ciudad de México. 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid� 
por la Dirección Corporativa de Administración y Dirección Corporativa de Finanzas. 

a- \

Folio 207619, SAIP-19-2076, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Requisitos del tramite de 
Reconexión del servicio de energía eléctrica. Específicamente; costo, área, persona responsable y PLAZO 
REAL DEL TRAMITE. (Sic)

Respuesta: Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: Con fundamento en el Acuerdo aprobado 
por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de 
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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. 

� 
El trámite se puede realizar en cualquier centro de atención a clientes o llamando al 071; los requisitos sonf 
proporcionar su registro permanente de usuario el cual se encuentra en el aviso recibo y estar al corriente 
con el servicio. El costo por asistir a reconectar el servicio de energía eléctrica es de $80.00 más IVA. 
Asimismo, se hace de su conocimiento que los servidores públicos de Atención a Clientes son el personal 
responsable de levantar la solicitud. 

Se hace la aclaración que la ejecución del trámite está a cargo de CFE Distribución, con un tiempo máximo 
de atención de 4 días hábiles en área urbana y 5 días hábiles en área rural. 

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

Folio 207719 SAIP-19-2077, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Requisitos del tramite de� 
Reporte de fallas en el suministro de energía eléctrica. Específicamente; costo, área, persona responsable \ 
y PLAZO REAL DEL TRAMITE. (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. 

No existe trámite para realizar reportes de fallas; si usted desea realizar un reporte de fallas lo invitamos
� hacerlo en cualquiera de nuestros centros de atención a clientes, llamando al 071 o en la siguiente liga: 

\ 
https: //a p p. cf e. mx/ Aplica ciones/CCFE/SE L Casa/Solicitud es/ A viso De Falla. aspx ', 

\ Sin costo alguno. Los requisitos son presentar su registro permanente de usuario el cual se encuentra en 
el aviso recibo y estar al corriente con el servicio. Asimismo, se hace de su conocimiento que los servidores 
públicos de Atención a Clientes es el personal responsable gestionar el reporte. 

El plazo de atención se encuentra establecido en el anexo de la resolución RES/948/2015 por la que se 
expiden las disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y prestación de 
los servicios en la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución de Energía Eléctrica, 
publicada en el DOF el 16 de febrero del 2016, y es dependiendo de la tensión del suministro: 
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Para baja tensión es de 12 hrs en área urbano y 24 hrs en área rural. 
Para media tensión es de 6 hrs en área urbano y 12 hrs en área rural. 
Para alta tensión es de 5 hrs en área urbano y 1 O hrs en área rural. 

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

Folio 207819, SAIP-19-2078, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Requisitos del tramite de 
Revisión del funcionamiento del medidor de luz de la CFE. Específicamente; costo, área, persoV _ responsable y PLAZO REAL DEL TRAMITE. (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. r-"""'-

No existe trámite para realizar reportes de fallas; la solicitud de revisión· del medidor se puede hacer en 
cualquiera de nuestros centros de atención a clientes o llamando al 071 y los requisitos son proporcionar 
su número de servicio el cual se encuentra en el aviso recibo, con un costo de $113.49 más IVA 

El plazo de atención se encuentra establecido en el anexo de la resolución RES/948/2015 por la que se 
expiden las disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y prestación de 
los servicios en la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución de Energía Eléctrica, 
publicada en el DOF el 16 de febrero del 2016, y es de 5 días hábiles en área urbana y 10 días hábiles en 
área rural. Asimismo, se hace de su conocimiento que los servidores públicos de Atención a Clientes son 
el personal responsable de gestionar el reporte. 

Se hace la aclaración que la ejecución del trámite está a cargo de CFE Distribución 

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

Folio 230219, SAIP-19-2302 del 9 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito Información si e0
la Institución, se puede realizar mi proyecto terminal, durante 500 horas, de la Lic. Ingeniería en Telemátic; \ 
en la Universidad Abierta y a Distancia de México (UNADM), Servicio Social es presentado como asignatura 
llamado Proyecto Terminal, en cada Semestre es de 250 horas, y son dos semestres, durante fines de 
semana o horario especial. 

Deseo realizar mi Proyecto Terminal similar a (Servicios Social, Practicas Profesional), en el cual debo 
presentar y me solicitan un proyecto a la Universidad (UNADM), Sábados o Domingos o horario especial, 
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en áreas tecnológicas, departamento de Tecnología de la Información, Informática, Recursos Humanos, 
Departamento de Servicio Social y Prácticas profesionales. 

Respuesta: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud de información, la Gerencia de Capacitación 
incorporada a la Dirección Corporativa de Administración informa lo siguiente: 

En la norma 15 (REALIZACIÓN DE PRACTICAS PROFESIONALES, SERVICIO SOCIAL, RESIDENCIAS 
O ESTADÍAS PROFESIONALES) del Sistema Institucional de Capacitación Adiestramiento y Desarrollpi Humano (SICADH) en el numeral 6 de los puntos 6.1 al 6.5 se mencionan cuáles son los requisitos para la 
aceptación de estudiantes para la realización de Prácticas Profesionales, Servicio Social, Residencias 

. Estadías Profesionales. 

En el numeral 16 (El período de desempeño de la Práctica Profesional, Servicio Social, Residencias o 
Estadías Profesionales, se ajustará invariablemente a los requerimientos de la institución educativa que 
promueve la vinculación, no debiendo exceder en ningún caso los 6 meses) por lo que no es posible realizar 
el Servicio Social o Prácticas Profesionales en dos periodos de 6 meses cada uno y en el numeral 18 (La 
realización de las Prácticas Profesionales Servicio Social, Residencias o Estadías Profesionales, se llevará 
a cabo dentro de la jornada laboral ordinaria de trabajo) por lo que no sería posible realizar el Servicio Ji/7
Social o Prácticas Profesionales en sábados y domingos ni en horario especial. 

.., / 
Se anexa PDF con el contenido de la norma 15. 

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

Folio 234919 SAIP-19-2349, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Solicito el manual de 
diseño de obras civiles, actualizado y en formato digital. Adjunto como referencia, una copia del contenido, 
del manual realizado en el año 1969. 

Respuesta: En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura informa que la documentación por usted solicitada, se puede adquirir en la siguiente 
dirección: 

https://www.amazon.com.mx/s?k=manual+de+diseño+de+obras+civiles+cfe&_mk_es_MX=AMAZóÑ&cr 
id=29GFHVK9DSUF3&sprefix=manual+de+diseño+de+o%2Caps%2C274&ref=nb_sb_ss_i_ 4_21 J\ 
Esto con fundamento en el artículo 132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información \ 
Públi�. 

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

Folio 204219, SAIP-19-2042, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Respecto al Gasoducto 
Morelos: 
¿Existe algun convenio o programa de protección Civil con los municipios por donde pasa el Gasoducto 
Morelos para atender contingencias derivadas de la operacion de este gasoducto?. 
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Gracias. (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su 
requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) a través de la 
Coordinación de Proyectos Termoeléctricos (CPT) comunica que, el proyecto en comento a la fecha de su 
solicitud se encuentra en operación, por cual se sugiere canalizarla a la Dirección Corporativa de 
Operación. 

Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de 
Operaciones, y una vez realizada la consulta a la Unidad de Gasoductos y a la Gerencia de Seguridad 
lndustria

.
l, le informamos que no se tienen registrados convenios y/o programas de protección civil co�. 

municipios por donde pasa el Gasoducto Morelos. 
/ Sin embargo, atendiendo al principio de Máxima Publicidad, se pone a su disposición la liga al documento

emitida por la Compañía Gasoducto de Morelos, "Preparación y Respuesta ante Emergencias", la cual 
puede ser consultada en: 

https://www.gasoductomorelos.enagas.mx/portal/boletin/ layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/portal/ 
boletin/infooperativa/0030/PS-04-
01 %20Preparaci%C3%83n%20y%20Respuesta%20ante%20Emergencias.pdf&action=default 

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

Folio 205719, SAIP-19-2057, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Requisitos del tramite de 
Interconexión de centrales eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW. Específicamente; costo, área,,.,.'l:s 
persona responsable y PLAZO REAL DEL TRAMITE. (SIC) 

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

Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-2057, una veV' 
revisado el requerimiento con el área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

,z 
\ 

El "Manual de Interconexión de Centrales de Generación con Capacidad menor a 0.5 MW" (El Manual), en 
el numeral 5.1.1. establece los requisitos para el trámite de interconexión de generación distribuida 
conforme a lo siguiente: 
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· El solicitante presenta al Distribuidor, a través de Suministrador, la Solicitud de Interconexión, con la
siguiente información:

(a) Formato de Solicitud de interconexión. (Anexo 2 de El Manual)
(b) Croquis de la ubicación geográfica de la Central Eléctrica.
(c) Diagrama unifilar de la Central Eléctrica y, en su caso, Centros de Carga que compartirán el mismo
punto de interconexión/conexión.
(d) Ficha técnica de la tecnología de generación utilizada.
(e) Ficha técnica y certificado del inversor de corriente o sistema de adecuación de corriente (si es el caso).
(f) En su caso, copia del último recibo, sin adeudos, del Suministro Eléctrico del usuario cuyo Centro�/
Carga compartirá el mismo punto de interconexión/conexión que la Central Eléctrica. 

/1 
· Costo del trámite: Gratuito
· Área para presentar el trámite: Centro de Atención a Clientes más cercano a su domicilio.
· Responsable del trámite: El Suministrador, a través del Centro de Atención a Clientes más cercano a su
domicilio'.
· Plazo real del trámite: 13 días hábiles para solicitudes sin opinión técnica y 18 días hábiles para solicitudes
con opinión técnica.

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: Los requisitos para realizar un contrato de Ji¡..
interconexión de una central eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW se definen en las Disposiciones ""'\ 
Administrativas de Carácter General para los modelos de contrato, la metodología del cálculo de 
contraprestación y las especificaciones técnicas generales, aplicables a las centrales de generación 
distribuida y generación limpia distribuida. RES/142/2017 publicada el 7 de marzo de 2017 en el Diario 
Oficial de la Federación, siendo los siguientes: 
• Solicitud de Interconexión.
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Croquis de la ubicación geográfica de la Central Eléctrica y coordenadas Geográficas .
Diagrama unifilar de la Central Eléctrica y, en su caso, Centros de Carga que compartirán el mismo
punto de Interconexión/Conexión.
Ficha técnica de generación utilizada (tecnología del generador) .
Ficha técnica y certificado del inversor de corriente o sistema de adecuación de corriente (si es el caso

1 

. 
En su caso, copia del último recibo, sin adeudos 

Costo: tramite sin costo 
Área: Centro de Atención a Clientes 
Responsable: Personal de atención en Ventanilla 
Plazo del trámite al cumplir con los requisitos e ingresar la solicitud: 
13 días hábiles si no requiere Obra Especifica o Estudio de Interconexión 
18 días hábiles si requiere Obra Especifica o Estudio de Interconexión 

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

Folio 206119, SAIP-19-2061, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Requisitos del tramite de 
Convenio de cesión de derechos sobre la demanda eléctrica contratada con el suministrador, en servicios 
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de suministro de energía eléctrica en baja y media tensión. Específicamente; costo, área, persona 
responsable y PLAZO REAL DEL TRAMITE. 

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: 

y ,Requisitos: 
• La demanda máxima por ceder podrá ser el total de la demanda contratada menos 200 kVA ( 180 kW)

que corresponden a la demanda exenta del pago de aportación por ampliación.
• El usuario final que desee hacer la cesión debe ser un servicio activo. En caso de servicios dados de

bajas, el tiempo transcurrido desde la cancelación de su servicio hasta la fecha en que se pretende
ceder la demanda cancelada, no debe ser superior a 5 años.

• Que el solicitante o usuario final interesado en obtener la cesión de la demanda requiera la misma en el
área de influencia de la subestación donde actualmente está conectado el servicio que cederá la
demanda. En caso contrario, la subestación que alimentara su servicio donde lo solicite cuente c�
capacidad disponible.

• Celebrar un convenio de cesión de demanda

Costo: tramite sin costo 
Área: Centro de Atención a Clientes 
Responsable: Personal de atención en Ventanilla 
Plazo del trámite: Este trámite no tiene un plazo de atención. 

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

Folio 207519, SAIP-19-2075, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Requisitos del tramite de 
Pago del recibo de luz. Específicamente; costo, área, persona responsable y PLAZO REAL DEL TRAMITE. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre .de 2016; en el sentido de que la Unida

hde Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento á 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: 

REQUISITOS.- Se hace la aclaración que el pago de recibo de luz no es un trámite y no existen requisitos 
para realizar dicho pago. 
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PERSONA RESPONSABLE.- Los servidores públicos involucrados en el proceso. 

PLAZO REAL DEL TRÁMITE.- Toda vez que no es un trámite no existe un plazo establecido. 

Cuadragésima resolución: El Comité de transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 207919, SAIP-19-2079, del 29 de julio 2019: (Transcripción original) Requisitos del trámite dW 
Solicitud de energía eléctrica para casa habitación, pequeños comercios o uso general. Específicamente/ 
costo, área, persona responsable y PLAZO REAL DEL TRAMITE. 

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, cohtinúen 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. 

El trámite de solicitud de energía eléctrica para casa habitación, pequeños comercios o uso general no-
� tiene ningún costo y se puede realizar en cua

. 
lquiera de nuestros centros de atención a clientes, llamando 

al 071 o a través del portal www.cfe.gob.mx/servicios 

Asimismo, se hace de su conocimiento que los servidores públicos de Atención a Clientes son el personal 
responsable de generar la solicitud. 

El plazo de atención para dicho trámite se encuentra establecido en el anexo de la resolución por la que la 
Comisión Reguladora de Energía expide las disposiciones admi;nistrativas de carácter general que 
establecen las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico, publicada en el DOF el 18 
de febrero del 2016, y es de 2 días en área urbana y 3 días en área rural. 

Se hace la aclaración que la ejecución del trámite está a cargo de CFE Distribución y una vez conectado 
el servicio se hace un cargo de depósito en garantía y el costo de dicho cargo va de acuerdo con la tarifa 
a contratar y este se carga en la primera facturación. 

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

F_ol.io 208019, SAIP-19-2080, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Requisitos del tramite de 
Solicitud para quitar la luz eléctrica temporalmente. Específicamente; costo,área, persona 
responsable y PLAZO REAL DEL TRAMITE. (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 
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de Enlace para la Información Pública· (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

Los requisitos para el trámite de solicitud para quitar la luz eléctrica temporalmente tienen un costo de 
$169.00 más IVA para servicios urbanos suministrados en media y alta tensión y de $273.00 más IVA para 

, los servicios rurales suministrados en media y alta tensión, el trámite se puede hacer en cualquier centro 
de atención a clientes y los requisitos es presentar su registro permanente de usuario el cual se encuentra 
en el aviso recibo y estar al corriente con el servicio. Asimismo, se hace de su conocimiento que IV '
servidores públicos de Atención a Clientes son el personal responsable de generar y gestionar la solicit) 
El plazo de atención para c;1icho trámite se debe hacer con 5 a 30 días de anticipación. 

Se hace la aclaración que la ejecución de dicho trámite está a cargo de CFE Distribución. 

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

Folio 211519, SAIP-19-2115, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) ¿Cuáles son los requisitos 
para solicitar la cancelación de los servicios de energía eléctrica en la Ciudad de México? ¿Quién debe 
realizar el trámite? ¿Cuáles son los documentos que se deben de presentar? También requiero saber el Js
fundamento legal que de apoyo a las respuestas que ustedes emitan. 

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. 

Los requisitos para el finiquito del contrato del servicio de energía eléctrica se encuentran establecidos e

�

n 
el instructivo 1-4001-069 y son: 

PERSONA FÍSICA 
- Solicitud de finiquito de manera escrita en formato libre
- Carta poder simple.
- Copia de identificación oficial del cliente y del apoderado.

PERSONA MORAL 
- Solicitud de finiquito de manera escrita en formato libre
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- Copia de poder notarial para actos de administración o poder especial, que especifique que el
representante legal cuenta con las facultades correspondientes.
- Copia de identificación oficial del apoderado legal.

DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES 
- Solicitud de finiquito de manera escrita en formato libre en hoja membretada indicando el número de
servicio y firmado por el servidor público con nombramiento, designación y/o facultades para requerir el
trámite.

El trámite debe ser realizado a solicitud del cliente o bien un tercero, cumpliendo con los requisitos ant§s.../ 
dichos. f 
De acuerdo con instructivo 1-4001-069 indica lo siguiente: 

4.2 Finiquitos en servicios que no involucran conceptos de demanda. 

Cuando el cliente solicite finiquitar su servicio se debe considerar la lectura que el usuario proporcione en 
ventanilla si es congruente con su historial de facturación o bien si cuenta con lecturas recibidas calcularla 
de acuerdo con los consumos promedio diarios registrados en SICOM en su factura correlativa mismo 
periodo año anterior o el bimestre que le antecede, en caso de que ninguna de las opciones para finiquitar<\\ 
sea satisfactoria, se deberá tomar la lectura real en campo, mediante la elaboración de una orden S06 / 
(desconexión finiquito de baja tensión) en el sistema SICOSS. Al ser atendida la orden S06 y con las 
lecturas indicadas en el sistema SICOSS, automáticamente el Sistema SICOM realiza el finiquito 
correspondiente; se informará al cliente que debe comunicarse al 071 para conocer el importe total su 
finiquito y que deberá visitar un CAC para realizar su pago. En caso de que por falla en el sistema no se 
realizara de forma inmediata el finiquito en SICOM, se procederá de acuerdo a lo descrito en el 4.4 de este 
instructivo. 
Se debe preguntar al cliente si desea que el servicio sea desmantelado, para lo cual se generara orden de 
baja S01. 

Una vez realizada la retroalimentación del finiquito, el cliente podrá realizar la solicitud de devolución de 
depósito de garantía según lo descrito en el instructivo devolución de depósitos en garantía 1-4001-07 4. 

4.3 Finiquitos en servicios que involucran conceptos de demanda. 

Cuando el cliente solicite finiquitar su servicio se debe de generar una orden SM6 (desconexión finiquito 
de media tensión), informando al cliente el número de orden y hasta que sea atendida se le informara ;I

�. 
importe a pagar. 

\.,J \ 
Al ser atendida la orden SM6 y con las lecturas indicadas en el sistema SICOSS, realizar en el Sistema 
SICOM el finiquito correspondiente, informando al cliente que debe comunicarse al 071 para conocer el 
importe total su finiquito. En caso de que por falla en el sistema no se realizara de forma inmediata el 
finiquito en SICOM, se procederá de acuerdo a lo descrito en el 4.4 de este instructivo. 

Ya realizado el finiquito en SICOM, se deberá solicitar al cliente el pago por el importe que resulte. 
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Una vez realizada la retroalimentación del finiquito, el cliente podrá realizar la solicitud de devolución de
depósito de garantía según lo descrito en el instructivo devolución de depósitos en garantía 1-4001-07 4.

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

Folio 217219, SAIP-19-2172, del 31 de julio de 2019: (Transcripción original) pido se me exhiba por esta
vía un informe amplio y detallado sobre cuantos postes de luz, transformadores y cableado, cuenta la 
colonia leona vicario, chetumal quintana roo mexico en que condiciones se encuentran que norma lo rige,/en caso de accidente el protocolo de reacción inmediata con el que se cuenta. (sic) 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 19-2172 se da respuesta . a cada uno de sus
cuestionamientos:

Cuántos postes de luz. transformadores y cableado, cuenta la colonia Leona Vicario, Chetumal, Q. Roo.

1.- 92 Postes de Concreto 
2.- 2507 Mts de Conductor para Media Tensión y 8930 Mts para Baja Tensión.
3.- 19 Transformadores de Distribución
4.- 5 Transformadores Particulares

· Referente a las condiciones en que se encuentra, se le informa que actualmente la infraestructura eléctrica
que se encuentra en la colonia Leona Vicario, municipio de Othón P. Blanco, Chetumal, está en condiciones
óptimas para la operación de la distribución de la energía eléctrica.

CFE Distribución se rige por las siguientes Especificaciones de Construcción (Anteriormente Normas de
Construcción): . 

r\ Para Construcción Sistemas Subterráneos: Especificación CFE DCCSSUBT CONSTRUCCION DE 
SISTEMAS SUBTERRANEOS y Para Construcción de Sistemas Aéreos: Especificación CFE DCCIAMBT 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN.

Esto para el desarrollo de instalaciones a través de Administración Propia o construcción a través de
Terceros.

¡ y en caso de accidente cual es el protocolo de reacción inmediata con que se cuenta?
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En apego a lo indicado en el procedimiento N-4001-715 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENSION DE 
ACCIDENTES A TERCEROS EN INSTALACIONES DE CFE, EN EL PUNTO 4.4 ACCIONES A REALIZAR 
TRAS UN ACCIDENTE A TERCERO DESCRIBE LO SIGUIENTE: 

4.4 Acciones a realizar tras un accidente a tercero 

4.4.1. Apoyo para la atención del accidentado por el área local. 
El Centro de Control Distribución (CCD) realiza las maniobras necesarias para auxiliar al lesionad

y aislando la condición de peligro en caso de ser necesario, informando al Ingeniero de área de la situación,
para toma de decisiones Notificar a dependencias (Cruz Roja, Protección Civil u otras). 

4.2.2 Reporte de accidente. 

El ingeniero de área donde ocurrió el accidente informa de acuerdo a la circular No.3.31.311/226 emitida 
por la Subdirección de Distribución el 3 julio 2013, del evento, en el sistema Centro Nacional de Novedades 
(CNN) y notifica a los responsables en los tiempos señalados de acuerdo a la tabla siguiente y de acuerdo 
al anexo 7.3 "Nota informativa de accidente de tercero" 

Reportar en un tiempo máximo de: 
10 minutos en el sistema CNN 
20 minutos llamada telefónica y validación de información 
30 minutos "Nota informativa" a la Dirección de Operación 

EVENTO 
NOTICIA 
REPORTE TELEFÓNICO 
EN CNN Y REPORTE TELEFÓNICO 
NOTA INFORMATIVA PARA LA DO 
Accidente a terceros en instalaciones de CFE 
Genera en Zona donde ocurrió el suceso 
Subgerente de Distribución a Gerente de Operación 
Guardia Divisional a guardia SDD 
Guardia de la Subdirección de Distribución 

4.4.3 Actividades para elaborar el reporte 

El encargado de área deberá realizar las siguientes acciones: 

Investigar causas y consecuencias del accidente o incidente 
Inspección a la estructura eléctrica 
Realizar entrevistas a testigos y otros 
Recopilación escrita de la información y fotografías. 
Informar a apoyos internos CFE (Superintendencia; Jurídico, Administración). 
Determinar posibles apoyos inmediatos. 
Canalizar a los medios de comunicación con los voceros oficiales institucionales. 

i 

v\ 
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Elaborar reporte. 

4.4.4 Integración de dictamen técnico de accidente de terceros, conforme al anexo 7. 7 Dictamen técnico 
de accidentes de terceros 

El reporte del accidente deberá contener los siguientes puntos: 

Datos Generales del accidente 
Lugar 
Fecha 
Hora 
Tipo de accidente: Contratista/Visitante/Tercero Civil 
Descripción del accidente 
Nombre de la empresa 
Giro de la Empresa 

Tipo de accidente 

Datos generales del accidentado 
Nombre 
Edad 
Oficio o especialidad del trabajo 
Sexo 

Datos específicos del accidente 
Infraestructura eléctrica de CFE 
Causas que lo generaron 
Acciones correctivas 
Fotografías del accidente y condiciones externas 

4.4.5 Acciones para la atención al accidentado. 

4.4.5.1. Se recibe escrito por medio del cual el tercero hace formal reclamación de atención médica y pago 
indemnizatorio por las lesiones sufridas con motivo del accidente ocurrió en la infraestructura eléctrica de 2,,. CFE. -�
4.4.5.2 Se notifica a la Unidad de Administración de Riesgos la reclamación del tercero para su notificación 
e intervención de la aseguradora. 

4.4.5.3. Se solicita a la Zona el Dictamen Técnico en relación al evento reclamado, en el que se deb� 
dictaminar las condiciones de la infraestructura eléctrica de CFE donde ocurrió el accidente, tomando e� \ 
cuenta los criterios de la tabla del punto 5.2.2 de este procedimiento. 

4.4.5.4. Se elabora por parte del Departamento Jurídico de la Zona el Dictamen Jurídico en el que se 
dictamina la procedencia y responsabilidad del evento reclamado, y se turna al Jurídico Divisional para su 
revisión y visto bueno. 

4.4.4.5. Paralelamente se canaliza al tercero con el coordinador médico de la aseguradora, para que evalué 
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las lesiones y emita el diagnóstico que determine qué atención médica especializada requiere el tercero 
lesionado. 

4.4.5.6. Se proporciona al lesionado y familiar hospedaje y alimentos en alguno de los hoteles con los que 
CFE tiene convenio, obteniéndose la factura respectiva. 

4.4.5. 7. Se proporcionar transportación al lesionado y familiar para que se traslade a consulta con médicos 
y a terapias de rehabilitación. . � 
4.4.5.8. Se elabora convenio finiquito y recibo de pago, para su posterior firmar y recepción por parte dft( 
tercero o su tutor, ante Notario Público, documento con el que se da por concluido el trámite 
correspondiente a la indemnización y completa satisfacción de la cantidad recibida, manifestando el tercero 
o su tutor que no se reserva acción alguna ni presente ni futura en contra de Comisión Federal de
Electricidad por este concepto. (Al acto siempre concurre personal del despacho ajustador de la
aseguradora)

4.4.6. Atención a la demanda y/o denuncia con motivo del siniestro 

4.4.6.1 Acciones del Departamento Jurídico 
Proporcionar apoyo en su caso a la Administración Divisional para la atención de las reclamaciones que�lleguen a formular los afectados. 

·l
Atención en su caso en coordinación con la Administración Divisional de aquellos procedimientos 

administrativos que se generen con motivo de quejas interpuesta por los terceros ante la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos y Órgano Interno de Control en la CFE. 

Tramitación de las acciones extrajudiciales ejercidas por terceros tendientes a evitar la presentación de 
demandas o denuncias en contra de la CFE. 

Contestación, tramitación y seguimiento de las demandas y/o denuncias iniciadas en contra de la Entidad 
en materia civil y/o penal. 

4.4.6.2 En caso de demanda y/o denuncia: 

Se procederá a la integración del expediente correspondiente a cada evento, de conformidad con la 
normatividad vigente del Departamento Jurídico, y en apego a ésta misma a su conclusión, se realizará su 
conservación y archivo, para posibles aclaraciones posteriores. 

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

� 
Folio 233119, SAIP-19-2331, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el articulo ', 
6 de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de las cédulas de operación anual (COA) 

\\ correspondiente al año de 2011 de la central de generación elé.ctrica eólica puerto viejo de la comisión 
federal de electricidad (CFE) ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 18-2331, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no cue
o/

ta .. 
con la Cédula de Operación Anual correspondiente al año 2011 de la central eólica por usted referid 
que no existen aspectos ambientales significativos tales como ruido, emisiones, descargas de agua o 
residuos no peligros, motivo por el cual no se ha efectuado dicho trámite. 

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

Folio 233219, SAIP-19-2332, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el articulo 
6 de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de las cédulas de operación anual (COA) 
correspondiente al año de 2012 de la central de generación eléctrica eólica puerto viejo de la comisión 
federal de electricidad (CFE) ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur -�

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 18-2332, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no cuenta 
con la Cédula de Operación Anual correspondiente al año 2012 de la central eólica por usted referida ya 
que no existen aspectos ambientales significativos tales como ruido, emisiones, descargas de agua o de 
residuos no peligros, motivo por el cual no se ha efectuado dicho trámite. 

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

L,.)\ 
Folio 233319, SAIP-19-2333, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el articul?- \ 
6 de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de las cédulas de operación anual (COA) 
correspondiente al año de 2013 de la central de generación eléctrica eólica puerto viejo de la comisión 
federal de electricidad (CFE) ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur 

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

En atención a la solicitud SAIP 18-2333, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no cuenta .. 
con la Cédula de Operación Anual correspondiente al año 2013 de la central eólica por usted referida r
que no existen aspectos ambientales significativos tales como ruido, emisiones, descargas de agua o d 
residuos no peligros, motivo por el cual no se ha efectuado dicho trámite. 

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VL 

Folio 233419, SAIP-19-2334, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el articulo 
6 de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de las cédulas de operación anual (COA) 
correspondiente al año de 2014 de la central de generación eléctrica eólica puerto viejo de la comisión

'fil federal de electricidad (CFE) ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur ¡ 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 18-2334, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no cuenta 
con la Cédula de Operación Anual correspondiente al año 2014 de la central eólica por usted referida ya 
que no existen aspectos ambientales significativos tales como ruido, emisiones, descargas de agua o de 
residuos no peligros, motivo por el cual no se ha efectuado dicho trámite. 

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VL 

Folio 233519, SAIP-19-2335, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el articulo 
6 de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de las cédulas de operación anual (COA) 
correspondiente al año de 2015 de la central de generación eléctrica eólica puerto viejo de la comisió� (\
federal de electricidad (CFE) ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur \,J l 

\ 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
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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 18-2335, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no cuenta
con la Cédula de Operación Anual correspondiente al año 2015 de la central eólica por usted referida ya
que no existen aspectos ambientales significativos tales como ruido, emisiones, descargas de agua o de
residuos no peligros, motivo por el cual no se ha efectuado dicho trámite.

Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respu�emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 
/ 

Folio 224119, SAIP-19-2241, del 7 de agosto de 2019: (Transcripción original) "Mi solicitud se detalla en
el archivo que se adjuntó. Estoy solicitando información que debería ser pública y estoy pidiendo sea
entregada en formato electrónico a través del mismo sistema de la PNT"

Respuesta: Con la finalidad de dar la debida atención a la solicitud de información SAIP-19-2241, esta
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, anexa el oficio CFET-GALRMT-0056/2019 enviado por la
Unidad de Negocio CFE Telecom, al que acompaña un Excel detallado, que contempla cada uno de los
puntos descritos por el solicitante en su requerimiento de información (1816400224119.docx).

Es importante señalar que el número de MB, de los contratos no cargados en la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT), es de 55MB, por lo que, dicha información podrá ser entregada en disco compacto,
en su versión pública, previo pago por parte del solicitante. Lo anterior, en razón de tratarse de información
considerada CONFIDENCIAL como: nombres, correos electrónicos, teléfonos y direcciones de particulares
(personas de derecho privado), y con. fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 113 fracción I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la�Información Pública. ,-C5.-

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

Folio 227919, SAIP-19-2279, del 8 de agosto de 2019: (Transcripción original) "Con fundamento en el
artículo Svo de la CPEUM solicito tenga a bien proporcionarme la información concerniente a ABEL 
MOISES ESPINOSA ORTIZ, trabajador de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde ubicada en el Esta�o {\
de Veracruz, referente a: 

\JJ \ 
\1.- puesto y/o cargo que desempeña 

2.- La remuneración bruta y neta, así como todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones,
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación,
señalando la periodicidad de dicha remuneración
3.- tipo de contratación
4.- contrato

Sin más por el momento, agradezco de antemano las atenciones.
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Trabajador de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde en el Estado de Veracruz"

Respuesta: En atención a la solicitud de información No. SAIP-19-2279, se remite por parte de la Gerencia
de Centrales Nucleoeléctricas la siguiente información, concerniente al C. Abel Moises Espinoza Ortiz: 

1.- Puesto y/o cargo que desempeña.
Respuesta: Secretaria l. 

�
2.- La remuneración bruta y neta, así como todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestacione/
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, i.ngresos y sistemas de compensación,
señalando la periodicidad de dicha remuneración:

SA!.ARIOe $ 338.31 MONíO MONíO 
l5% DE COM !'EIIISACIÓN: $ 50.75 DIARIO CATORCENA 

SALAIUO COM RHOe $ 389.06 $ 389.06 $ 5,446.79 

RENTA 48.00% $ 186.75 $ 186.75 $ 2,61446

DESPENSA 33.12% $ 128.36 $ 128.86 $ 1,803.98

TRANSPORTE 30.97% $ 120.49 $ 120.49 $ 1,686.87 
flOEUDAO 4.00% $ 15.56 $ 15.56 $ 217.87 

"!NCENTIVOPUNTUALDAO (CATORCENAL) $ $ 339.06 

SUMATORIA DE PERCEPCIONES ANTESOE !SR $ 840.71 $ 840.7 l $12,159.03 

• CUANDO APl!Q!JE

3.- Tipo de contratación 
Respuesta: Permanente Sindicalizado.

4.- Contrato 
A,. Respuesta: Por tiempo indeterminado. Se anexa contrato en versión pública, en el cual se clasifica comd· "\información confidencial, el CURP del trabajador, por tratarse de datos personales, de conformidad con el 

Art. 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo
dispuesto en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública." 

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

Folio 191919, SAIP-19-1919, del 11 de julio de 2019: (Transcripción original): "Se solicta versiones 
públicas de los contratos de transporte celebrados por la Comisión Federal de Electricidad (cualquiera df (\
sus empresas productivas subsidiarias) de los siguientes proyectos: \¡J \- Ramal Tula 

\ -Ojinaga- El Encino 
- El Encino- La Laguna \- Ramal Villa de Reyes 
- San Isidro Samalayuca
- Tuxpan- Tula 
- Samalayuca- Sásabe
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- Colombia- Escobedo
- Tula- Villa de Reyes
- Villa de Reyes- Aguascalientes- Guadalajara
- Sur de Texas- Tuxpan (Marino)
- Laguna- Aguascalientes
- Ramal Empalme
- Ramal Hermosillo
-Ramal Topolobampo
· - Gasoducto Waha-Presidio
- Gasoducto Waha- San Elizario

Estos proyectos están descritos en la página 
https://www.cfe.mx/licitaciones/Principalesproyectos/Pages/Principales-Proyectos.aspx" 

l. Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: 
Por lo que hace a esta Unidad de Gasoductos, le informo que debido al volumen de la información solicit da 
(734 MB), previo pago de un disco compacto, se entregará la información al particular relativo a 16 
Contratos en versión pública mismos que se detallan a continuación: 

Contratos: 
01 Contrato SE_DM_LAAG_001_2016_ver_pub Fermaca.pdf 
02 Contrato SE-DM-OJEN-001-2014 Ver Pub IEnova.pdf 
03 Contrato SE-DM-ENLA-003-2014 Ver Pub Fermaca.pdf 
04 Contrato SE_DM_STTX_005_2016 Ver Pub IENOVA-TCAN.pdf 
05 Contrato SE-DM-SISA-001-2015 Ver Pub IENOVA.pdf 
06 Contrato SE_DM_ TXTU_004_2015 Ver Pub TCAN.pdf 
07 Contrato SE-DM-SAMSA-003-2015 Ver Pub CARSO.pdf 
08 Contrato SE_DM_ TUVR_003_2016 Ver PubTCAN.pdf 
09 Contrato SE_DM_VRAG_002_2016 Ver Pub Fermaca.pdf 
1 O Contrato SE_DM_RVRE_002_2015_ver_pub PNT Consorcio.pdf 
11 Contrato SE-DM-RATU-002-2014 Ver Pub ATCO.pdf 
12 Contrato SE_DM_RAEM_004_2016 Ver Pub IENOVA.pdf 
13 Contrato SE_DM_RAHE_006_2016_ver_pub Gas Nat de Noroeste.pdf 
14 Contrato 800836170 RATO Ver Pub Gas Nat de Noroeste.pdf 

Se informa que de estos 14 contratos se entregan en Versión íntegra las Declaraciones y las 32 Cláusulas �
que los componen: 
Cláusula 1 Definiciones y Referencias. 

"\ 

Cláusula 2 Objeto del Contrato y Condición Resolutoria. 
Cláusula 3 Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN. 
Cláusula 4 Declaraciones y Garantías. 
Cláusula 5 Desarrollo y Construcción del Sistema; y Otras Obligaciones del Transportista. 
Cláusula 6 Derechos Inmobiliario y Autorizaciones Gubernamentales. 
Cláusula 7 Revisión de Documentos. 
Cláusula 8 Mesa de Control para el Periodo Preoperativo. 
Cláusula 9 Eventos Críticos. 

Página 101 de 184 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Cláusula 10 
Cláusula 11 
Cláusula 12 
Cláusula 13 
Cláusula14 
Cláusula 15 
Cláusula 16 
Cláusula 17 
Cláusula 18 
Cláusula 19 
Cláusula 20 
Cláusula 21 
Cláusula 22 
Cláusula 23 
Cláusula 24 
Cláusula 25 
Cláusula 26 
Cláusula 27 
Cláusula 28 
Cláusula 29 
Cláusula30 
Cláusula 31 
Cláusula 32 

Pruebas y Expedición del Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de GN. 
Obligaciones de l_as Partes Durante el Período Preoperativo. 
Operación y Mantenimiento del Sistema; Insuficiencia en el Servicio. 
Obligaciones Generales de la CFE. 
Punto de Recepción y Punto de Entrega; Propiedad y Posesión Sobre el GN. 
Condiciones de Recepción y Entrega. 
Medición. 
Comité De Coordinación y Programa de Mantenimiento. 

y --Tarifa. 
Ajustes a la Tarifa. 
Facturación y Pagos. 
Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
Cesión; Transferencia del Sistema. 
Cambios en la Estructura Societaria del Transportista. 
Eventos de Incumplimiento, Rescisión y Saneamientos. 
Responsabilidad e Indemnización. 
Notificaciones. 
Seguros. 
Disposiciones Varias. 
Derecho Aplicable; Resolución de Controversias. 
Impuestos. 
Vigencia. 

Por otra parte, se informa que de los contratos mencionados (01-14) se entregan en versión íntegra los� 
siguientes 17 Anexos: 'I

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

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

Procedimiento para el cálculo de intereses de Gastos Financieros. 
Procedimiento para la operación de la Mesa de Control. 
Procedimiento para el cálculo del importe de la Garantía de Cumplimiento. 

Por otra parte, se indica que para los Contratos citados (01 al 14) se testaron los siguientes anexos: 
� Anexo 3 Tarifa, Tablas de Pago y el Anexo 14 Proposición Económica, se clasifican como información 

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

Artlcufo 11 O. Conforme a fo dispuesto por el artículo 113 de fa Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

Artículo 113. Se considera información confidencial: y -
//. .. .Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 
ejercicio de recursos públicos, y 

En relación con el artículo 11 O fracción IV de la LFTAIP, el artículo 82 de la Ley de la Propiedad lndustr� 
establece lo siguiente: (Se transcribe). 

Artículo 82. - Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que fe signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en fa realización de actividades económicas y respecto 
de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso 
restringido a fa misma. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a fa naturaleza, 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, fa que resulte evidente 
para un técnico en fa materia, con base en información previamente disponible o fa que deba ser divulgada 
por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público 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 fa proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, 
autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

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

Y\ 
Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o 

sistemas para preservarla. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. Los costos son un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, pues ;j/ -
\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 ;}s 
generación. 

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

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y gozará de autonomía 
técnica, operativa y de gestión

i 
conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

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

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

ti\ En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 
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Por ello, se precisa que los datos relativos a tarifas y precios de transporte e importación es un factor 
determinante para el costo de generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye 
un indicador que incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que 
afectaría el curso legal del mercado eléctrico. 

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

f
' 

de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios 
terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercializaci 
de energía eléctrica. 

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 
la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas 
físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada para 
celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, 
inciuyendo 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,11() 
ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y los / 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, como empresa productiva 
del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y 
responsabilidad social y ambiental. 

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la 
igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 
En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 

/\ el artículo 96 de la L/E. 
\J� \

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

l. Energía eléctrica;
JI. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
JI/. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda
eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vla importación o exportación;
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V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

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

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades o/ .. 
carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y el suminist 
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. ;:Js 

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

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento es.tablecido en las Bases del Mercado Eléctrico se 
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación 
de energía, así como los de transporte e importación, le representaría una desventaja competitiva y 
económica en el mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado 
Eléctrico Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de energía, 
presentan ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro Nacional de Control

� de Energía el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los 
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al 
mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional. 

Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones, 
negociaciones, o estrategias de carácter comercial implementadas por la 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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Por lo que la información referente a la descripción de costos representa un elemento clave para competir 
frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de 
desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

cy' 
Es decir, proporcionar la información relativa a las tarifas, tablas de pago, estructura de costos y preci6s 

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

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del
sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para
el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer
a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo
del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en

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

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

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

La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información refiere a la
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al método
desarrollado lo cual la vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y
formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y a poner
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en marcha sus procesos productivos. La información clasificada como confidencial le permite como titular 
de la información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la 
realización de actividades, de darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, formas 
de distribución y comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la 
empresa y su negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracciones 11 y 111, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que establece como información confidencial. Artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial. . (V'
En tales consideraciones, se estima que los Anexos de dichos Contratos como son las Tarifas, 1/ 
Tablas de Pago (Anexo 3), las Especificaciones del Proyecto (Anexo 12), las Proposiciones Técnicas 
(Anexo 13) y las Proposiciones Económicas (Anexo 14) solicitados que refieren al suministro del 
cargamento contra entrega del Gas Natural Licuado por Dueto, reviste información de carácter industrial o 
comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de 
Generación así como de las empresas transportistas, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le significa 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividade���
económicas como empresa productiva del Estado. 

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

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

Ahora bien, respecto al contrato: 

15 Waha - Contrato 311 Complete. Waha-Presidio_Ver Pub.pdf 

Se informa que se entrega en versión pública el contrato de servicio de transporte de gas natural, celebrado 
para el proyecto Waha-Presidio, con sus anexos, clasificando los apartados y anexos relacionados con: la
capacidad reservada para CFE por día, los volúmenes de retención. calidad del gas que se entregará. 
coordenadas específicas de interconexión con los duetos, características de la fibra óptica, información 
relacionada con la medición, precios de transporte y las reglas que rigen para la asociación en participación; 
lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparenci

� 
y Acceso a la Información. 

Es ese tenor se informa que del contrato Waha Presidio se entrega: 

l. CONTRACT NUMBER: 499-12107-02-200, NGPA Section 311 Natural Gas Transportation Service
Agreement dated February 20, 2015 (PRESIDIO PIPELINE), en versión pública, en formato electrónico
PDF.

Por lo que hace al contrato en comento, se informa que se entrega versión íntegra las cláusulas: 

1. FOUNDATION SHIPPER.
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2. CONSTRUCTION OF FACILITIES.
3. FIBER OPTIC LINES. 
4. INTERCONNECTION ANO OPERATING AGREEMENT.
6. TRANSPORTATION FEES.
9. TERM. 
10. FORCE MAJEURE.
11. RECEIPT POINT. 
12. DELIVERY POINT. 
13. TRANSPORTER ADEQUATE ASSURANCE.
14. SHIPPER CREDITWORTHINESS. 
16. SECURITY INTEREST ANO STEP-IN RIGHTS. 
17. TRANSPORTER EVENTS OF MATERIAL DEFAULT.
18. RATES ANO SURCHARGES.
19. MOST FAVORED NATION. 
20. ASSIGNMENT ANO CAPACITY RELEASE.
21. RIGHT OF FIRST REFUSAL "ROFR".
22. ARBITRATION. 
23. STATEMENT OF OPERATING CONDITIONS.
24. REPRESENTATIONS ANO WARRANTIES.
25. COMPLIANCE WITH LAW.
26. INSURANCE. 
27. CONFIDENTIALITY. 
28. TRANSPORTER CREDIT SUPPORT.
29. DEFINITIONS.

De sus Anexos se entrega versión íntegra:

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

EXHIBIT 3, SHIPPER'S EXPECTED RAMP-UP CAPACITY ANO MAXIMUM DELIVERY POINT�
PRESSURE. 
EXHIBIT 5, JV GOVERNANCE PRINCIPLES.
EXHIBIT 6, [INTENTIONALL Y OMITTED). 
EXHIBIT 7, CONSTRUCTION SCHEDULE. 
EXHIBIT 8, FORM OF LETTER OF CREDIT. 
EXHIBIT 8-1, FORM OF LETTER OF CREDIT PAYMENT REQUEST.

En ese sentido se declara que se testó la siguiente información del Contrato:

Página 3, 5. SHIPPER'S RESERVED CAPACITY ("SRC"), dado que se vinculan a datos
"Capacidad Reservada del Usuario". 
Página 4, 7. RETENTJON VOLUME, dado que se vinculan a datos de "Volumen de Retención".
Página 4, 8. GAS QUALITY, dado que se vinculan a datos de "Calidad del Gas". 
Página 10, 15. FOUNDATJON SHIPPER/TPP JOJNT VENTURE, dado que se vinculan a datos de
"Asociación en Participación".

Declarándose como INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, con fundamento en Jo previsto en el artículo 113,
fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.
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De los Anexos del Contrato en se testaron:

Página 23 EXHIBIT 1, RANGE FOR LOCATION OF INTERCONNECTION WITH OJINAGA PIPELINE,
dado que se vinculan a datos de Geolocalización del "Rango para la localización de la Interconexión con el
Gasoducto de Ojinaga".

Se clasifica como Información RESERVADA, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 113 fracción I de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. �
Página 24-29 EXHIBIT 2, FIBER OPTIC SPECIFICATIONS, dado que se vinculan a datos di 
"Especificaciones de Fibra Óptica". 
Página 31-36 EXHIBIT 4, TRANSPORTATION RATES, dado que se vinculan a datos del "Precio de
Transporte".

Declarándose INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, con fundamento en lo previsto en el artículo 113. fracció�
11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. = 

11. CONTRACT NUMBER: 499-12107-02-200, NGPA Sectíon 311 Natural Gas Transportation Servíce 
Agreement dated February 20, 2015 (CFE WAHA HEADER), del cual se declara versión íntegra l�s �
siguientes cláusulas: \.)v \
1. FOUNDATION SHIPPER. 
2. CONSTRUCTION OF FACILITIES.
3. FIBER OPTIC LINES. 
4. INTERCONNECTION AND OPERATING AGREEMENT.
6. TRANSPORTATION FEES
9. TERM. 
10. FORCE MAJEURE.
11. RECEIPT POINT. 
12. DELIVERY POINT(S). 
13. TRANSPORTER ADEQUATE ASSURANCE.
14. SHIPPER CREDITWORTHINESS. 
16. SECURITY INTEREST AND STEP-IN RIGHTS. 
17. TRANSPORTER EVENTS OF MATERIAL DEFAULT
18. RATES AND SURCHARGES.
19. MOST FAVORED NATION. 
20. ASSIGNMENT AND CAPACITY RELEASE.
21. RIGHT OF FIRST REFUSAL "ROFR".
22. ARBITRATION 
23. STATEMENT OF OPERATING CONDITIONS.
24. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES.
25. COMPLIANCE WITH LAW.
26. INSURANCE. 
27. CONFIDENTIALITY.
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28. TRANSPORTER CREDIT SUPPORT.
29. DEFINITIONS.

De sus Anexos se entrega versión íntegra: 

EXHIBIT 3, SHIPPER'S EXPECTED RAMP-UP CAPACITY. 
EXHIBIT 4, TRANSPORTATION RATES, NOT APPLICABLE. 
EXHIBIT 5, JV GOVERNANCE PRINCIPLES. 
EXHIBIT 6, [INTENTIONALL Y OMITTED]. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

EXHIBIT 7, CONSTRUCTION SCHEDULE. 
EXHIBIT 8, FORM OF LETTER OF CREDIT. 

\ EXHIBIT 8-1, FORM OF LETTER OF CREDIT PAYMENT REQUEST. 

Del Contrato se clasifica la siguiente información: 

Página 49 5. SHIPPER'S RESERVED CAPACITY ("SRC"), dado que se vinculan a datos de la
"Capacidad Reservada del Usuario". 
Página 49 7. RETENTION VOLUME, dado que se vinculan a datos de "Volumen de Retención".
Página 49 8. GAS QUALITY, dado que se vinculan a datos de "Calidad del Gas".
Página 56 15. FOUNDATION SHIPPER/TPP JOINT VENTURE, dado que se vinculan a datos de
"Asociación en Participación". , . 

, 
De sus Anexos se clasifican: 

Página 68 EXHIBIT 1, RANGE FOR LOCATION OF INTERCONNECTION WITH OJINAGA PIPELINE, 
dado que se vinculan a datos de Geolocalización del "Rango para la localización de la Interconexión con el 
Gasoducto de Ojinaga". 

Se clasifica como Información Reservada, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Página69-74 EXHIBIT 2, FIBER OPTIC SPECIFICATIONS, dado que se vinculan a datos con 
"Especificaciones de Fibra Óptica". 

Declarándose INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, con fundamento en lo previsto en el artículo 113. fracción 
11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 

111. CONTRACT NUMBER: 499-12107-02-200, NGPA Sectíon 311 Natural Gas Transportation Servíc�\ Agreement (Waha Hub Presidio), se entrega versión íntegra de las cláusulas:

1. Shipper has req uested a Service Agreement from Transporter pursuant to the provisions of Transporter's
Statement of Operating Conditions Applicable to NGP A Section 311 Transportation Service (!he "Statement
of Operating Conditions") on file with the Federal Energy Regulatory Commission (!he "FERC").
2. Transporter has approved Shipper's request for a Service Agreement and will provide transportation
service m accordance with the applicable character of service (i.e. Firm or lnterruptible) for Shipper pursuant
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to the terms of this Service Agreement and its Confirmation(s ). The Shipper shall have the ability to transport 
under any Confirmation then in effect under this Service Agreement. 
3. The transportation service provided under this Service Agreement and its Confirmation( s) are subject to
Section 311 (a)(2) of !he Natural Gas Policy Act of 1978 (the "NGPA"), Subpart C of Part 284 of the FERC
regulations, and the provisions of Transporter's Statement of Operating Conditions, which are incorporated

,..;e. herein by reference, as if fully set forth herein.
4. Shipper represents and warrants.
5. Gas received by Transporter hereunder will be received at !he following Receipt Point(s): As shown in
the applicable Confirmation.
6. Gas delivered by Transporter to Shipper will be delivered at the following Delivery Point(s): As shown in
the applicable Confirmation.

y ,

7. Shipper's Maximum Hourly Quantity: 1124TH of the Scheduled Quantity, unless a different quantity is 
specifically designated the applicable Confirmation. 
8. Shipper's Maximum Daily Contrae! Quantity: As shown in the applicable Confirmation.
9. Shipper's Reserved Capacity: As shown in the applicable Confirmation.
1 O. Transportation Fee: As shown in the applicable Confirmation.
11. Retention Volume: As shown in the applicable Confirmation.
12. Term: As shown in the applicable Confirmation.
13. Addresses for Notices and Payments
14. Other Provisions.

IV. TRANS-PECOS PIPELINE, LLC, FERC NGPA GAS TARIFF, STATEMENT OF OPERATING
CONDITIONS, VERSION 1

Se informa que se entrega versión íntegra las siguientes cláusulas: 

1. INTRODUCTION.
2. DEFINITIONS.
4. GENERAL.
5. QUANTITY.
6. DELIVERY POINTS ANO RECEIPT POINTS.
7.- NOMINATIONS ANO BALANCING.
8. PARK ANO LOAN SERVICE.
9.RATES
10. TERM.
11. ADDRESSES
12. MISCELLANEOUS

De sus Anexos se declara íntegra la información: 

EXHIBIT "A", TO STATEMENT OF OPERA TING CONDITIONS, GENERAL TERMS ANO CONDITIONS 
1. Laws and Regulations
2. Pressures at Receipt and Delivery Point(s)
3. Measurement
5. Billing. Accounting, and Reports
6. Responsibility
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7. Force Majeure
8. Waiver of Breaches. Defaults, or Rights
9. Remedy for Breach

EXHIBIT "B", TO STATEMENT OF OPERATING CONDITIONS, NGPA § 311 NATURAL GAS 
TRANSPORTATION SERVICE AGREEMENT 

1. Shipper has requested a Service Agreement from Transportar pursuant to the provisions of Transporter'
r 

·· 
Statement of Operating Conditions Applicable to NGP A Section 311 Transportation Service (the "Statemen 
of Operating Conditions") on file with the Federal Energy Regulatory Commission (the "FERC"). 
2. Transportar hall approved Shipper's request for a Service Agreement and will provide transportation' service in accordance with the applicable character of service (i.e. Firm or lnterruptible) for Shipper pursuant 
to the terms of this Service Agreement and its Confirmation(s). The Shipper shall have the ability to transport 
under any Confirmation then in effect under.this Service Agreement. 
3. The transportation service provided under this Service Agreement and its Confirmation(s) are subject to
Section 311 (a)(2) of the Natural Gas Policy Act of 1978 (the "NGPA"), Subpart C of Part 284 of the FERC
regulations, and the provisions of Transporter's Statement of Operating Conditions, which are incorporated .(} 
herein by reference, as if fully set forth herein. 

-�4. Shipper represents and warrants.
5. Gas r¡¡ceived by Transportar hereunder will be received at the following Receipt Point(s): As shown in
the applicable Confirmation.
6. Gas delivered by Transportar to Shipper will be delivered at the following Delivery Point(s): As shown in
the applicable Confirmation.
7. Shipper's Maximum Hourly Quantity: 11241h of the Scheduled Quantity, unless a different quantity is
specifically designated the applicable Confirmation.
8. Shipper's Maximum Daily Contrae! Quantity: As shown in the applicable Confirmation.
9. Shipper's Reserved Capa.city: As shown in the applicable Confirmation.
1 O. Transportation Fee: As shown in the applicable Confirmation.
11. Retention Volume: As shown in the applicable Confirmation.
12. Term: As shown in the applicable Confirmation.
13. Addresses for Notices and Payments.
14. Other Provisions

EXHIBIT "C", TO STATEMENT OF OPERATING CONDITIONS, FORM OF CONFIRMATION, NGPA 311 
CONFIRMATION 

EXHIBIT "D" - EXHIBIT "D", TO STATEMENT OF OPERATING CONDITIONS STATEMENT OF RATES 

Se informa que se testó del EXHIBIT "A", cláusula 3. Measurement, la información: 

Página 113 3. 7 Measurement Volume Computations, dado que se vinculan a datos de "lnformació\ 
relacionada con la Medición". 
Página 114 4. Quality, cláusulas: 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,4.1.6, dado que se vinculan a datos de "Calidad 
del Gas". 
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Declarándose INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, con fundamento en lo previsto en el artículo 113. fracción 
11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 

Por otra parte la información RESERVADA referente al "Rango para la localización de la Interconexión con 
el .Gasoducto de Ojinaga", que se clasifica así en virtud de que las documentales descritas cuentan con el 
detalle específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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 infraestru.ctura 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 la población, a la red de distribución 
y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando daño

� económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Arl/culo 113. t;:omo 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. 

y' Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 

16 Waha - CTP NGPA 311 Waha-San Elizario_Ver Pub.pdf

Referente al contrato Waha San Elizario se entrega en versión pública el cual se detalla a continuación: 

l. CONTRACT NUMBER: 490-12107-02-200, NGPA Section 311 Natural Gas Transportation Servic
�Agreement dated March 19, 2015 (SAN ELIZARIO PIPELINE),
/

Se informa que se entrega en versión íntegra las siguientes cláusulas: 

1. FOUNDATION SHIPPER.
2. CONSTRUCTION OF FACILITIES.
3. FIBER OPTIC UNES.
4. INTERCONNECTION ANO OPERATING AGREEMENT.
6. TRANSPORTATION FEES
9. TERM.
10. FORCE MAJEURE.
11. RECEIPT POINT.
12. DELIVERY POINT(S).
13. TRANSPORTER ADEQUATE ASSURANCE.
14. SHIPPER CREDITWORTHINESS.
16. SECURITY INTEREST ANO STEP-IN RIGHTS.
17. TRANSPORTER EVENTS OF MATERIAL DEFAULT
18. RATES ANO SURCHARGES.
19. MOST FAVORED NATION.
20. ASSIGNMENT ANO CAPACITY RELEASE.
21. RIGHT OF FIRST REFUSAL "ROFR".
22. ARBITRATION
23. STATEMENT OF OPERATING CONDITIONS.
24. REPRESENTATIONS ANO WARRANTIES.
25. COMPLIANCE WITH LAW.
26. INSURANCE.
27. CONFIDENTIALITY.
28. TRANSPORTER CREDIT SUPPORT.
29. DEFINITIONS.
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De lo� Anexos del Contrato se entrega en versión íntegra las siguientes partes: 

EXHIBIT 3, [INTENTIONALL Y OMITTED]. 
EXHIBIT 5, JV GOVERNANCE PRINCIPLES. 
EXHIBIT 6, [INTENTIONALL Y OMITTED]. 
EXHIBIT 7, CONSTRUCTION SCHEDULE. 
EXHIBIT 8, FORM OF LETTER OF CREDIT. 
EXHIBIT 8-1, FORM OF LETTER OF CREDIT PAYMENT REQUEST. 

Del Contrato Waha San Elizario se clasifica la información referente a: 

Página 3, 5. SHIPPER'S RESERVED CAPACITY ("SRC"), dado que se vinculan a datos
"Capacidad Reservada del Usuario". 
Página 4, 7. RETENTION VOLUME, dado que se vinculan a datos de "Volumen de Retención".
Página 4, 8. GAS QUALITY, dado que se vinculan a datos de "Calidad del Gas".
Página 11, 15. FOUNDATION SHIPPER/TPP JOINT VENTURE, dado que se vinculan a datos de lb "Asociación en Participación". __ .5,· 

Declarándose INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, con fundamento en lo previsto en el artículo 113. fracción 
11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 

De los Anexos del Contrato en comento se testaron: 

Página 24 EXHIBIT 1, RANGE FOR LOCATION OF INTERCONNECTION WITH OJINAGA PIPELINE, 
dado que se vinculan a datos de Geolocalización del "Rango para la localización de la Interconexión con el 
Gasoducto San Isidro". 

Se clasifica como INFORMACIÓN RESERVADA, con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 113 fracción I de la Ley General d

� Transparencia y Acceso a la Información Púplica. \,. 
Página 25-30 EXHIBIT 2, FIBER OPTIC SPECIFICATIONS, dado que se vinculan a datos de 
"Especificaciones de Fibra Óptica". 
Página 32-37 EXHIBIT 4, TRANSPORTATION RATES, dado que se vinculan a datos del "Precio de 
Transporte". 

Declarándose INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, con fundamento en lo previsto en el artículo 113. fracción 
11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 

11. CONTRACT NO: 490-12107-02-200, NGPA 311 NATURAL GAS TRANSPORTATION SERVICE
AGREEMENT (Waha Hub San Elizario), se entrega versión íntegra de la siguiente información:

1. Shipper has requested a Service Agreement from Transporter pursuant to the provisions of Transporter's
Statement of Operating Conditions Applicable to NGP A Section 311 Transportation Service (the "Statement
of Operating Conditions") on file with the Federal Energy Regulatory Commission (the "FERC").
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2. Transporter has approved Shipper's request for a Service Agreement and will provide transportation
service m accordance with the applicable character of service (i.e. Firm or lnterruptible) for Shipper pursuant
to the terms of this Service Agreement and its Confirmation(s ). The Shipper shall have the ability to transport
under any Confirmation then in effect under this Service Agreement.
3. The transportation service provided under this Service Agreement and its Confirmation(s) are subject to
Section 311 (a)(2) of the Natural Gas Policy Act of 1978 (the "NGPA"), Subpart C of Part 284 of the FERC
regulations, and the provisions of Transporter's Statement of Operating Conditions, which are incorpora

t

ted

. 

.. 
herein by reference, as if fully set forth herein.
4. Shipper represents and warrants.
5. Gas received by Transporter hereunder will be received al the following Receipt Point(s): As show in
the applicable Confirmation.

\ 6. Gas delivered by Transporter to Shipper will be delivered at the following Delivery Point(s): As shown in 
· the applicable Confirmation.

7. Shipper's Maximum Hourly Quantity: 1124TH of the Scheduled Quantity, unless a difieren! quantity is
specifically designated the applicable Confirmation.
8. Shipper's Maximum Daily Contrae! Quantity: As shown in the applicable Confirmation.
9. Shipper's Reserved Capacity: As shown in the applicable Confirmation.
1 O. Transportation Fee: As shown in the applicable Confirmation.
11. Retention Volume: As shown in the applicable Confirmation.
12. Term: As shown in the applicable Confirmation.
13. Addresses for Notices and Payments
14. Other Provisions.

IV. COMANCHE TRAIL PIPELINE, LLC, FERC NGPA GAS TARIFF, STATEMENT OF OPERATING �
CONDITIONS, VERSION 1, se informa que se entrega versión íntegra de:

1. INTRODUCTION.
2. DEFINITIONS.
4. GENERAL.
5. QUANTITY.
6. DELIVERY POINTS AND RECEIPT POINTS.
7.- NOMINATIONS AND BALANCING.
8. PARK AND LOAN SERVICE.
9. RATES
10. TERM.
11. ADDRESSES
12. MISCELLANEOUS

De sus Anexos se declara íntegra la información: 
J\ 

EXHIBIT "A", TO STATEMENT OF OPERA TING CONDITIONS, GENERAL TERMS AND CONDITIONS 
\ 1. Laws and Regulations

2. Pressures at Receipt and Delivery Point(s)
3. Measurement
5. Billing. Accounting, and Reports
6. Responsibility

\ 
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7. Force Majeure
8. Waiver of Breaches. Defaults, or Rights
9. Remedy far Breach

EXHIBIT "B", TO STATEMENT OF OPERATING CONDITIONS, NGPA § 311 NATURAL GAS 
TRANSPORTATION SERVICE AGREEMENT 

1. Shipper has requested a Service Agreement from Transporter pursuant to the provisions of Transporter's
\Statement of Operating Conditions Applicable to NGP A Section 311 Transportation Service (the "Statement
of Operating Conditioils") on file with the Federal Energy Regulatory Commission (the "FERC").
2. Transporter has approved Shipper's request far a Service Agreement and will provide transportati

�


service m accordance with !he applicable character of service (i.e. Firm or lnterruptible) far Shipper pursuan 
to the terms of this Service Agreement and its Confirmation(s ). The Shipper shall have the ability to transpo 
under any Confirmation then in effect under this Service Agreement. 
3. The transportation service provided under this Service Agreement and its Confirmation(s) are subject to
Section 311 (a)(2) of the Natural Gas Policy Act of 1978 (the "NGPA"), Subpart C of Par! 284 of the FERC
regulations, and the provisions of Transporter's Statement of Oper1;1ting Conditions, which are incorporated
herein by reference, as if fully set forth herein.
4. Shipper represents and warrants.
5. Gas received by Transporter hereunder will be received at the following Receipt Point(s): As shown in
!he applicable Confirmation.
6. Gas delivered by Transporter to Shipper will be delivered al !he following Delivery Point( s ): As shown in
!he applicable Confirmation.
7. Shipper's Maximum Hourly Quantity: 1124th of !he Scheduled Quantity, unless a different quantity is k,..specifically designated the applicable Confirmation. ,---"" 

8. Shipper's Maximum Daily Contrae! Quantity: As shown in !he applicable Confirmation.
9. Shipper's Reserved Capacity: As shown in the applicable Confirmation.
1 O. Transportation Fee: As shown in the applicable Confirmation.
11. Retention Volume: As shown in the applicable Confirmation.
12. Term: As shown in the applicable Confirmation.
13. Addresses far Notices and Payments.
14. Other Provisions

n J\ 
EXHIBIT "C", TO STATEMENT OF OPERATING CONDITIONS, FORM OF CONFIRMATION, NGPA 31'( \ 
CONFIRMATION \ 

EXHIBIT "D", EXHIBIT "D", TO STATEMENT OF OPERATING CONDITIONS STATEMENT OF RATES 

Se informa que se testó del EXHIBIT "A", cláusula 3. Measurement, la información: 

Página 74 3. 7 Measurement Volume Computations, dado que se vinculan a datos de "Información
relacionada con la Medición". 
Página 75 4. Quality, cláusulas: 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.4.1.5,4.1.6, dado que se vinculan a datos de
"Calidad del Gas". 
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Declarándose INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, con fundamento en lo previsto en el artículo 113. fracción 
11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 

La información Reservada referente al "Rango para la localización de la Interconexión con el Gasoducto 
San Isidro", que se clasifica así en virtud de que las documentales descritas cuentan con el detalle 

. específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General d(�/ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 7 ,

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

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
INFORMACIÓN RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República Al\ 
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 la población, a la red de distribución 
y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando daños 
económicos que no se pueden cuantificar. 

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

�

I 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
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 R,ecurso de Revisión ROA 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 13.de diciembre de 2016. 

17 Gasoducto Colombia - Escobedo 1 
El proyecto Gasoducto Colombia - Escobedo fue un plan de transporte de gas natural proveniente del 
condado de Webb, Texas, para satisfacer los requerimientos de este combustible en las centrales de 
generación de la CFE ubicadas en el estado de Nuevo León, así como en las regiones Norte y Noreste del 
país, fue licitado y posteriormente pospuesto indefinidamente, sustituyéndose este proyecto por el 
Gasoducto Nueva era (Colombia - Escobedo) desarrollado a través de la firma energética Nueva Era 
Pipeline (NEP), producto de la sociedad entre Howard Midstream Energy Partners LLC, para ofrecer un 
servicio de transportación directa entre Estados Unidos y México, el cual suministra gas natural proveniente 
del sur de Texas para las centrales de generación eléctrica de la CFE en la región noroeste. ,_.Y::-

Este contrato fue elaborado totalmente por la filial CFEnergía, el cual comprende la ingeniería, permisos y 
autorizaciones, construcción, operación y mantenimiento del gasoducto, por lo que esta Unidad de 
Gasoductos no cuenta con copia alguna del contrato solicitado, por lo que se extiende el Reporte de 
Búsqueda Exhaustiva correspondiente." 

Oficina del Abogado General: 
En atención a su solicitud de información, se considera que la presente solicitud corresponde a la Dirección 
Corporativa de Operaciones. 

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

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

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

Pues CFEnergía ("CFEn") y CFE Internacional (CFEI), son empresas filiales con naturaleza y organización 
mercantil, de acuerdo con el artículo 59 de1 la Ley de la Comisión Federal de Electricidad ("LCFE"). 

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

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

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

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

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

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

Finalmente, nos permitimos sugerir, ad cautelam, que la solicitud de mérito sea turnada a la Oficina del 4(\ 
Abogado General, a efecto de que con fundamento en el artículo 32, fracción IX y demás aplicables del -¡ 
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se determine lo que en derecho corresponda. 

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

Folio 234019, SAIP-19-2340, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el articulo 
6 de la constitución solicito copias digitales en formato abierto del tipo y la cantidad de combustible que se 
utiliza en la central de generación eléctrica eólica Puerto Viejo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California correspondiente al 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, c

.

ontinúen dando cumplimiento a las obligacione:;, 

/\ 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservaciórt-lV 
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 18-2340, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que la Central 
Eólica Puerto viejo no utilizó combustible ya que es una central considerada de energía limpia, por lo que 
no dispone de la información requerida. 
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Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI. 

Folio 234119, SAIP-19-2341, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el articulo 
6 de la constitución solicito copias digitales en formato abierto del tipo y la cantidad de combustible que se 
utiliza en la central de generación eléctrica eólica Puerto Viejo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur correspondiente al año 2011 

. 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 d

�Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacione 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y 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 18-2341, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que la Central
Eólica Puerto viejo no utilizó combustible ya que es una central considerada de energía limpia, por lo que
no dispone de la información requerida.

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

Folio 234219, SAIP-19-2342, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el articulo
6 de la constitución solicito copias digitales en formato abierto del tipo y la cantidad de combustible que se
utiliza en la central de generación eléctrica eólica Puerto Viejo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur correspondiente al año 2012

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 dEl_ J\
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacione!v� \
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 18-2342, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que la Central
Eólica Puerto viejo no utilizó combustible ya que es una central considerada de energía limpia, por lo que
no dispone de la información requerida.

Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI.
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Folio 234319, SAIP-19-2343, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el articulo 
6 de la constitución solicito copias digitales en formato abierto del tipo y la cantidad de combustible que se 
utiliza en la central de generación eléctrica eólica Puerto Viejo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur correspondiente al año 2013 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unid

f
d 

de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacion 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservac n 
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 18-2343, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que la Central 
Eólica Puerto viejo no utilizó combustible ya que es una central considerada de energía limpia, por lo que 
no dispone de la información requerida. 

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

Folio 234419, SAIP-19-2344, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el articulo,K\ 
6 de la constitución solicito copias digitales en formato abierto del tipo y la cantidad de combustible que se '\ 
utiliza en la central de generación eléctrica eólica Puerto Viejo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur correspondiente al año 2014 

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

En atención a la solicitud SAIP 18-2344, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que la Central 
Eólica Puerto viejo no utilizó combustible ya que es una central considerada de energía limpia, por lo qu

::1\ no dispone de la información requerida. 

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

Folio 234519, SAIP-19-2345, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el articulo 6 
de la constitución solicitó copias digitales en formato abierto del tipo y la cantidad de combustible que se 
utiliza en la central de generación eléctrica eólica Puerto Viejo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur correspondiente al año 2015 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 18-2345, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que la Centra/ 
Eólica Puerto viejo no utilizó combustible ya que es una central considerada de energía limpia, por lo que 
no dispone de la información requerida. 

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

Folio 234619, SAIP-19-2346, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el articulo 
6 de la constitución solicito copias digitales en formato abierto del tipo y la cantidad de combustible que se 
utiliza en la central de generación eléctrica eólica Puerto Viejo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE�
ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur correspondiente al año 2016 ,-

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 18-2346, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que la Central 
Eólica Puerto viejo no utilizó combustible ya que es una central considerada de energía limpia, por lo que 
no dispone de la información requerida. 

� 

Quincuagésima novena: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 

Folio 234719, SAIP-19-2347, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el articulo 
6 de la constitución solicito copias digitales en formato abierto del tipo y la cantidad de combustible que se 
utiliza en la central de generación eléctrica eólica Puerto Viejo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur correspondiente al año 2017 

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 
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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 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 SAi P 18-234 7, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que la Centra
rEólica Puerto viejo no utilizó combustible ya que es una central considerada de energía limpia, por lo qu 

no dispone de la información requerida. 

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

Folio 234819, SAIP-19-2348, del 12 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con base en el articulo 
6 de la constitución solicito copias digitales en formato abierto del tipo y la cantidad de combustible que se 
utiliza en la central de generación eléctrica eólica Puerto Viejo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur correspondiente al año 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 Unid¡;¡d 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante

, el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP 18-2348, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que la Central 
Eólica Puerto viejo no utilizó combustible ya que era una central considerada de energía limpia, por lo que 
no dispone de la información requerida. 

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

Folio 186119, SAIP-19-1861, del 5 de julio de 2019: (Transcripción original) solicito de la manera más 
atenta se me actualice el dato al cierre del mes de JUNIO 2019: 
¿Cuántas personas cuentan con el servicio de energía eléctrica a la fecha señalada en lrapuato, 
Guanajuato? 
¿Cuántas personas carecen del servicio de energía eléctrica a la fecha señalada en el municipio d

� 
lrapuato, Guanajuato. 
¿Cuál es el porcentaje de la población que cuenta con el servicio de energía eléct.rica a la fecha señalada 
en lrapuato? 
¿Cuál es el porcentaje de la población que no cuenta con el servicio de energía eléctrica a la fecha señalada 
en lrapuato? 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-1861, se comunica la información obtenida del Porta

1
· -

Ejecutivo del SIAD Plus, modulo Electrificación ! Grado de Electrificación, con corte al segundo trimestre 
de 2019, teniendo los siguientes valores para las preguntas planteadas. 

1. ¿Cuántas personas cuentan con el servicio de energía eléctrica a la fecha señalada (cierre del mes
de.JUNIO de 2019) en lrapuato, Guanajuato? · -23 

660,552 

2. ¿Cuántas personas carecen del servicio de energía eléctrica a la fecha señalada (cierre del mes de
JUNIO de 2019) en lrapuato, Guanajuato?

677 

3. ¿Cuál es el porcentaje de la población que cuenta con el servicio de energía eléctrica a la fecha
señalada (cierre del mes de JUNIO de 2019) en lrapuato?

99.90% 

4. ¿Cuál es el porcentaje de la población que no cuenta con el servicio de energía eléctrica a la fecha
señalada (cierre del mes de JUNIO de 2019) en lrapuato?

0.10% 

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

(\ 

Folio 186419, SAIP-19-1864, del 8 de julio de 2019: (Transcripción original) DE ENERO A LA FECHA, 
HAN SIDO VARIAS LAS SUSPENSIONES DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES. LAS FALLAS SE HAN VUELTO RECURRENTES Y HAN OCASIONADO 
MUL TIPLES DAÑOS. DESEO CONOCER CUANTOS FALLOS EN EL SUMINISTRO DEL SERVICIO SE 
HAN GENERADO DE ENERO A LA FECHA; POBLACIÓN ESTIMADA AFECTADA, LAS PRINCIPALES 
CAUSAS DE ESTOS FALLOS EN EL SUMINISTRO. DESEO CONOCER A CUANTO HAN ASCENDIDO 
LAS INVERSIONES DE LA CFE EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES DE 2012 A 2018, 
DESGLOSADO POR AÑO, LAS PRINCIPALES RUBROS DE INVERSION. CONOCER DE 2019, A 
CUANTO ASCIENDEN LAS INVERSIONES PROYECTADAS, PRINCIPALES SUBROS DE INVERSION 
Y POBLACION BENEFICIADA CON ESTAS OBRAS. (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 
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Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-1864, se informa que la Zon
� Aguascalientes cuenta con 638,339 usuarios al mes de junio de 2019. Al mes de julio cuenta con un 

indicador de la Duración Promedio de Interrupciones en el sistema de 10.21 minutos sin eventos, qu 
cumple con la meta establecida por el regulador de 50 minutos. Presenta un valor en el Indicador de la 
Frecuencia Promedio de Interrupciones en el Sistema de 0.11 interrupciones cumpliendo con la meta 
establecida por el regulador de 0.53 interrupciones. Tiene un avance en el Programa Operativo Anual en 
reemplazo de aislamiento de 122%, remplazo de apartarrayos de 116% y poda de árboles de 111 %. Las 
principales causas de las interrupciones que se han presentado son por daños a cable por robo y 
vandalismo, animales y ramas sobre la línea. 

La siguiente tabla muestra las inversiones en el Estado de Aguascalientes del 2012 al 2019 
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Subsidiaria Transmisión: En atención a la solicitud de atención SAIP-19-1864, la Gerencia Regional de 'l';P-\
Transmisión Occidente informa: · \

Con respecto a las suspensiones del servicio de energía eléctrica en el Estado de Aguascalientes, toda 
vez que se trata de las fallas en el suministro del servicio, favor de dirigirse a la EPS CFE Distribución. 

Las inversiones en el estado de Aguascalientes del periodo del año 2012 al 2018 desglosado por año, 
además del año 2019 las inversiones proyectadas, principales rubros y la población beneficiada con estas 
inversiones, se desglosa en el archivo de Excel anexo. 

Sexagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión. 
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Folio 196519, SAIP-19-1965, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Requiero saber el estatus 
laboral que tiene actualmente el trabajador Eduardo Humberto Guadalupe Ruiz Colorado, así como su 
puesto, salario, antiguedad, trabajador de la Division de Distribución Golfo Norte, RPE 9AY84 (SIC)

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

;proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Producti 
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-1965, una vez revisado el requerimiento con 
las áreas, así como sistemas correspondientes, se informa que causó baja de esta empresa a partir del día 
20 junio de 2019. 

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

Folio 201419, SAIP-19-2014, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Se solicita de losft 
trabajadores: 
José Israel Ruiz Aleman 
Magnolo Otaqui Cabrera 
Rafael Lozada Rodríguez 
lvan Mendoza Salinas 

Se indique quien es su jefe directo en Oficinas Nacionales, indicando nombre y puesto funcional, y quien 
es el servidor público que les firma su reporte de pago de alimentos y el de las listas de asistencia. Y quien 
es el servidor que autoriza las erogaciones . 

Indicar si este personal registra su asistencia en listas manuales o mediante el biometrico instalado en

�

I 
piso 6. 

Indique si se les pagan comidas y cenas y cuantas a cada uno, (Considerar de enero 2019 a la fecha). 
Fecha de inicio y terminó de su contrato y salario tabulado con categoría de cada uno, 

Evitar negar que laboran en el edificio de río Mississippi No 71, se tiene evidencia suficiente de que ahí 
laboran FÍSICAMENTE. (SIC)

Respuesta: Direc.ción Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración informa los datos con que se 
cuenta en el Sistema Integral de Recursos Humanos sobre los trabajadores: 

José Israel Ruiz Alemán 
Magno/o Otaqui Cabrera 
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Rafael Lazada Rodríguez 
lván Mendoza Salinas 

R.P.E. 

Nombre del trabajador 

Tipo de Contrato 

Puesto 

Proceso 

Aréa integradora 

Area concentradora 

Área de adscripción 

Area de responsabilidad 

Situación Laboral 

R.P.E. 

Nombre del trabajador 

Tipo de Contrato 

Puesto 

Proceso 

Area integradora 

Area concentradora 

Area de adscripción 

Area de responsabilidad 

Situación laboral 

R.P.E. 

Nombre del trabajador 

Tipo de Contrato 

Puesto 

Proceso 

Area integradora 

Área concentradora 

Área de adscripción 

Área de responsabilidad 

Situación Laboral 

R.P.E. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

KR083 

JOSÉ ISRAEL RUIZ ALEMÁN 

EVENTUAL CONFIANZA 

RESIDENTE TÉCNICO ESPECIALIZADO C 

CONSTRUCCIÓN 

RESIDENCIA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN I PETACALCO 

RESIDENCIA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN I PETACALCO 

GASODUCTO TULA VILLA DE REYES 

GASODUCTO TULA VILLA DE REYES 

ACTIVO 

CN238 

MAGNOLO OTAQUI CABRERA 

EVENTUAL CONFIANZA 

AUXILIAR RESIDENTE C 

CONSTRUCCIÓN 

RESIDENCIA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN I PETACALCO 

RESIDENCIA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN I PETACALCO 

GASODUCTO TULA VILLA DE REYES 

GASODUCTO TULA VILLA DE REYES 

ACTIVO 

AB108 

JOSÉ RAFAEL LOZADA RODRÍGUEZ 

EVENTUAL CONFIANZA 

RESIDENTE ÁREA PROYS. GENERACIÓN B 

CONSTRUCCIÓN 

RESIDENCIA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN V CHIHUAHUA 

RESIDENCIA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN V CHIHUAHUA 

GAS LA LAGUNA AGUASCALIENTES 

GASODUCTO LA LAGUNA AGUASCALIENTES 

ACTIVO 

D149T 
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Nombre del trabajador 

Tjpo de Contrato 

Puesto 

Proceso 

Área integradora 

Area concentradora 

Área de adscripción 

Área de responsabJ11dad 

Situación Laboral 

IVÁN MENDOZA SALINAS 

EVENTUAL CONFIANZA 

JEFE DEPARTAMENTO C 

CONSTRUCCIÓN 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESIDENCIA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN I ROSARITO 

RESIDENCIA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN I ROSARITO 

45 ce TOPOLOBAMPO 111

45 ce TOPOLOBAMPO 111

ACTIVO 

Respecto a los puntos que siguen en la descripción de su consulta, que son: 
" 

Se indique quien es su jefe directo en Oficinas Nacionales, indicando nombre y puesto funcional,. y 
quien es e/ servidor público que les firma su reporte de pago de alimentos y el de /as listas de 25,
asistencia. Y quien es e/ servidor que autoriza las erogaciones . · � 

Indicar si este personal registra su asistencia en listas manuales o mediante el biometrico instalado 
en el piso 6.

Indique si se /es pagan comidas y cenas y cuantas a cada uno. (Considerar de enero 2019 a la fecha). 
Fecha de inicio y terminó de su contrato y salario tabulado con categoría de cada uno. 
Evitar negar que laboran en el edificio de río Mississippi No 71, se tiene evidencia suficiente de que 
ahí laboran FISICAMENTE. "(SIC) 

Toda vez que en lo concerniente al control y movimientos de personal activo y jubilado, expedientes de 
personal, funciones, plazas, procesos de nómina y de seguridad social; registros contables y 
presupuestales de las erogaciones, así como lo inherente a los archivos documentales de los. registros 
patronales foráneos, se encuentran desconcentrados en las áreas administrativas de los distintos centros 
de trabajo de CFE y sus EPS's, situación por la cual esta Unidad Administrativa no cuenta con los datos

� 
documentos solicitados con la especificidad que se requieren. 

Se sugiere abrir la consulta a la Dirección Corporat(va de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
(DCIPl)/RESIDENCIA GENERAL DE CONSTRUCCION I PETACALCO/GASODUCTO TULA VILLA DE 
REYES; RESIDENCIA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN V CHIHUAHUA/GAS LA LAGUNA 
AGUASCALIENTES y RESIDENCIA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN I ROSARIT0/45 ce

TOPOLOBAMPO 111 con el fin de aportar los datos y documentos que se requieren, de manera local 
específica. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su solicitud de 
información SAP-19-2014, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura a través 
de la Coordinación de Proyectos de Termoeléctricos (CPT) informa: 
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Jefe directo en Oficinas Nacionales, nombre y puesto funcional, servidor público que les firma su reporte 

de pago de alimentos y el de las listas de asistencia, y servidor que autoriza las erogaciones. 

Nombre Jefe dir:ecto Puesto Funcional 

José Jsrael Ruíz Alemán lna. Carlos Valladares Medina Residente de Obra 
Mannolo Otanuí Cabrera lna. carios Valladares Medina Residente de Obra 
Rafael Lazada Rodríguez lnn. Jaime Manilla Muñoz Residente de Obra 
!ván Mendoza Salinas lnn. Alvaro Lugo García Residente de Obra 

Asistencia, autorización de comidas y autorización de las erogaciones 

Nombre Firma de asistencias Autorización de comida 
Autorización de erogaciones 

José Israel Ruíz Alemán lng. Gabriel Hernández Espinosa Guadalupe Barrera Torres 
Auxiliar de la Coordinació.1 Administradora Querétaro 

Magnolo Otaquí Cabrera Lic. Ana Graciela Hernández Espinosa Guadalupe Barrera Torres 
Jefa del Dento. de Control Administradora Querétaro 

Rafael Lozada Rodríguez Lic. Ana Graciela Hernández Espinosa lng. Patricio Garza Flores 
Jefa del Depto. de Control Resídente General Chihuahua 

lván Mendoza Salinas lng. Alvaro Lugo García lng. Alvaro Lugo García 
Residente de Obra. Residente de Obra 

Registro de Asistencia 

Nombre Reaistro de asistencia 
José Israel Ruíz Alemán Lista de-asistencias. 
Maanolo Otaquí Cabrera Sistema Biométrico 
Rafael Lozada Rodríguez Lista de asistencias. 
lván Mendoza Salinas Lista de asistencias. 

Indique si se les pagan comidas y cenas y cuantas a cada uno (Considerar de enero a la fecha) 

Nombre Comidas Cenas a la semana 
a la 
semana 

José Israel Ruíz Alemán 5 4 
Mannolo Otaquí Cabrera 3 . 3 
Rafael Lazada Rodríguez 5 o ( 
lván Mendoza Salinas 5 5 

Fecha de inicio y termino de su contrato y salario tabulado con categoría de cada uno. 

Nombre Inicio Termino Salario ategoría 
tabulado 

José Israel Ruíz Alemán 16-07-2018 Mayo 2020 729.60 esidente Técnico Especializado "C" 
Magnolo Otaquí Cabrera 16-07-2018
Rafael Lazada Rodrínuez 04-08-2017
lván Mendoza Salinas 26-02-2018

Mavo 2020 600.88 uxiliar Residente "C" 
Dic-2019 691.65 esidente Area "B" 
Ene- 2020 628.78 efe de Departamento "C" 
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Sexagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de
Infraestructura.

Folio 205519, SAIP-19-2055, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Requisitos del trámite de
Autorización de obras construidas por terceros, que serán entregadas a CFE. Específicamente; costo, área,
persona responst.ble y PLAZO REAL DEL TRAMITE.

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

En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-2055, una vez revisado el requerimiento con�el área correspondiente, se comenta lo siguiente:

La atención de las solicitudes de autorización de obras construidas por terceros se lleva a cabo mediante
la realización de trámites en la herramienta informática SISPROTER (Autorización de Obras por Terceros)

Dependiendo de la fase en la que se encuentra el proyecto, en SISPROTER se asignan los atributos
necesarios para realizar los trámites mediante tres perfiles:

Desarrollador: El solicitante del servicio público de energía eléctrica de fraccionamientos, centros
comerciales, edificios, parques industriales, desarrollos turísticos o desarrollos agrícolas.

Proyectista: Profesionista responsable del proyecto de obra, vinculado a un solicitante mediante una carta
poder.

Constructor: Encargado de la construcción de la obra eléctrica vinculado a un solicitante mediante u�a f\ 
carta poder. · 

\.¡J \
OBRA MENOR ÁREA O SUBTERRÁNEA: 

\ El Constructor deberá presentar:

Fase: Solicitud de aprobación de proyecto:

· Original y copia del Acta Constitutiva de la empresa
· Original y copia de la Carta Poder otorgada por el desarrollador
· Original y copia de las Identificaciones oficiales de quienes firman la carta poder

Fase: Aprobación de proyecto:
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· Original y copia de la Solicitud de revisión y aprobación de proyecto
· Original y copia del Plano simplificado (obra civil y/o electromecánica)
· Original y copia de los cálculos de pérdidas 12R y caída de tensión (opcional)
· Original y copia del Plano de alumbrado público (opcional)
· Original y copia de las autorizaciones y/o permisos emitidos por las autoridades competentes (opcional)

Fase: Construcción: 

· Original y copia del aviso de término de obra
· Original y copia del aviso de inicio de obra
· Original y copia de los planos definitivos de construcción y archivo electrónico georreferenciado en
DEPRORED
· Original y copia del acta entrega-recepción de la obra
· Original y copia del Inventario físico valorizado
· Original y copia de las facturas con endoso original a favor de CFE del equipo y material instalado

· · Original y copia del informe de resultados emitidos por laboratorio de pruebas acreditados que ostenten
el emblema oficial del h-1 

sistema nacional de acreditación de laboratorios de pruebas Cadena de SIGLA03 'Y 
· Original del Resultado de pruebas de puesta en operación de los equipos, cuando aplique
· Original y copia de la Carta responsiva a favor de CFE
· Original y copia del Contrato de alumbrado público (cuando aplique)

OBRA MAYOR SUBTERRÁNEA: 
El Proyectista deberá presentar: 

Fase: Solicitud de aprobación de proyecto: 

· Original y copia del acta constitutiva de la empresa
· Original y copia de la carta poder otorgada por el desarrollador
· Original y copia de las identificaciones oficiales de quienes firman la carta poder
· Original y copia de la solicitud de revisión y aprobación de proyecto
· Original y copia la Memoria técnico descriptiva
· Original y copia del proyecto de obra civil de media y baja tensión
· Original y copia del proyecto electromecánico de baja tensión
· Original y copia del diagrama trifilar.
· Original y copia del proyecto de alumbrado público ( opcional)

Fase: Construcción: 

· Original y copia del plano de lotificación aprobado por la autoridad competente ( opcional) ( ,J \ 
· Original y copia de las autorizaciones y/o permisos emitidos por las autoridades competentes ( opciona)í · '

\
, 

· Original y copia de los Archivos CTRS (opcional)

El Constructor deberá presentar: 

· Original y copia de la carta poder otorgada por el desarrollador.
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· Original y copia de las identificaciones oficiales de quienes firman la carta poder
· Original y copia del aviso de inicio de obra
· Original y copia del aviso de término de obra
· Original y copia de los planos definitivos de construcción y archivo electrónico georreferenciado er¡_.,
DEPRORED .,¡s.· 
· Original del Resultado de pruebas de puesta en operación de los equipos, cuando aplique 

\ .. · · Original y copia del Contrato de alumbrado público (cuando aplique) 0 

\ 
OBRA MAYOR ÁREA: 
El Proyectista deberá presentar: y 
Fase: Solicitud de aprobación de proyecto: 

· Original y copia del acta constitutiva de la empresa
. · Original y copia de la carta poder otorgada por el desarrollador 
· Original y copia de las identificaciones oficiales de quienes firman la carta poder
· Original y copia de la solicitud de revisión y aprobación de proyecto

Fase: Aprobación de proyecto:

· Original y copia la Memoria técnico descriptiva
· Original y copia del proyecto de media y baja tensión
· Original y copia del diagrama trifilar.
· Original y copia del proyecto de alumbrado público (opcional)

· Original y copia Plano de lotificación aprobado por la autoridad competente ( opcional)
· Original y copia del Archivo CTRS (opcional)
· Original y copia de las autorizaciones y/o permisos emitidos por las autoridades competentes ( opcional)

El Constructor deberá presentar:

· Original y copia de la carta poder otorgada por el desarrollador.
· Original y copia de las identificaciones oficiales de quienes firman la carta poder
· Original y copia del aviso de inicio de obra

· 
. (\· Original y copia del aviso de término de obra \r) \· Original y copia de los planos definitivos de construcción y archivo electrónico georreferenciado en 

DEPRORED 
· Original y copia de la carta responsiva a favor de CFE
· Original y copia del acta entrega recepción de la obra
· Original y copia del inventario físico valorizado
· Original y copia de las facturas con endoso original a favor e CFE del equipo y material instalado
· Original y copia del Informe de resultados emitidos por los laboratorios de pruebas acreditados que
ostenten el emblema oficial del 

sistema nacional de acreditación de laboratorios de pruebas. Cadena SIGLA 3 
· Original de los Resultados de pruebas de puesta en operación de los equipos (cuando aplique)
· Original y copia del Contrato de servidumbre legal de paso (cuando aplique)
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· Original y copia del Contrato de alumbrado público (cuando aplique)

Costo del trámite: Gratuito 

Áréa para presentar el trámite: 
· Centro de Atención a Clientes más cercana a su domicilio. .. 
· Portal Único del Gobierno: � 
https://www.gob.mx/tramites/ficha/autorizacion-de-obras-construidas-por-terceros-gue-seran-entregadas:l 
a-cfe/CFE560

Responsable del trámite: El Suministrador, para efecto del presente CFE Distribución. 

Tiempo de atención del trámite: El tiempo para la revisión y aprobación del proyecto por parte de CFE 
es de 30 días naturales, contados a partir de la recepción de la "Solicitud de revisión y aprobación 
de proyecto". 

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

Folio 205619, SAIP-19-2056, del 29 de julio de 2019: (Transcripción original) Requisitos del tramite de 
Inscripción a las tarifas con cargo fijo para media y alta tensión. Específicamente; costo, área, persona� 
responsable y PLAZO REAL DE TRAMITE. (SIC) J 

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: 

El 24 de noviembre le ha sido notificado a CFE Suministrador de Servicios Básicos el Acuerdo A/058/2017 
por el que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) expide la metodología para determinar el cálculo y 
ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación, que aplicarán a la empresa productiva 
subsidiaria CFE suministrador de servicios básicos durante el periodo que comprende del 1 de diciembre 
de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018. 

� 
En el nuevo esquema tarifario Vigente no existe la "tarifa de cargo Fijo" como se puede validar en la página: 
www.cfe.mx/tarifas/Pages/Tarifas.aspx 
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Tipo Categorla tarifaria 

General Baja Tensión PDBT 

General Baja Tensión GDBT 
General Media GDMTO Tensión 
General Media GDMTH 

Tensión 

EspeCíficci-Media APMT 
Tensión 

Específica Media RAMT 
Tensión 

General Alta Tensión DIST 

General Alta Tensión DIT 
Espe'éífica Baja RABT 

TenSión 

Específica Baja APBT 
Tensión 

Costo: NO APLICA 

Área: NO APLICA 

Responsable: NO APLICA 

Descripción 
Tarifa 

anterior 
Pequeña Demanda (hasta 25 kW-mes)en Baja 

Tensión 2• 6 
Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Baja 

Tensión 3• 6 
Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Media 

,Jensióh 9rdinari_a OM, 6 
Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Media HM, HMC, 

Tensión horaria 6 
Alumbrado Público en Media Tensión 5, 5A 

Riego Agrícola en Media Tensión 9M 

Demanda Industrial.en Subtransmisión HS, HS.L 

Demanda Industrial en Transmisión HT, HTL 

Riego Agrícola en Baja Ta'nsión · 9 

Alumbrado Público en Baja Tensión 5, 5A 

Plazo del trámite: NO APLICA 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Sexagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. ,,---1!?:-

Folio 219419, SAIP-19-2194, del 2 de agosto de 2019: (Transcripción original) De acuerdo con las Bases 
del Mercado Eléctrico se puede realizar el esquema de generación distribuida cumpliendo los puntos del 
numeral 3.3. 7 

En el momento de la interconexión de la Central Eléctrica o de la evaluación de la misma, se deberá cumplir 
al menos una de las siguientes condiciones: 

(A) la Capacidad Instalada de la Central Eléctrica debe ser menor que la demanda esperada de los Centros
de Carga en el circuito de distribución al cual está conectada, en todo momento bajo las circunstancias
esperadas, o bien,

(B) la instalación de la Central Eléctrica debe reducir o no tener impacto en la carga máxima de cada
elemento del circuito de distribución.

Considerando que la red de distribución tiene la capacidad suficiente (3 MW): 
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1. Si se genera en el esquema de generación distribuida con una capacidad de 2 MW (mayor a 0.5 MW
para ser considerado generador exento):

¿Cuáles serían los permisos c;:on lo que el generador deberá de cumplir? 
¿Cuáles costos regulados deberá cumplir el generador (¿transmisión, operación CENACE, Sevricios 
conexos? 
¿Cuál sería la tarifa que tendría que pagar por distribución para la venta de su energía? 

2. Si se genera en el esquema de abasto aislado con una capacidad de 2 MW se utilizan normalmente 1.i/
MW para autoconsumo y se entrega a la red de distribución 0.4 MW:

¿Se puede considerar al generador como un generador exento? 
¿Cuáles serían los permisos con lo que el generador deberá de cumplir? 
¿Cuáles costos regulados deberá cumplir el generador (¿transmisión, operación CENACE, Sevricios 
conexos? 
¿Cuál sería la tarifa que tendría que pagar por distribución para la venta de su energía? 

3. Si se genera en el esquema de abasto aislado con una capacidad de 2 MW se utilizan normalmente 1
MW para autoconsumo y se entrega a la red de distribución 1 MW:

' ¿Cuales serían los permisos con lo que el generador deberá de cumplir? . 
¿Cuáles costos regulados deberá cumplir el generador (transmisión, operación CENACE, Servicios 
conexos? 
¿Cuál sería la tarifa que tendría que pagar por distribución para la venta de su energía si el punto de 
conexión es la red de distribución perteneciente a CFE Distribución? 

3. ¿Cuales serían los costos de distribución que tendría que pagar un generador con una capacidad mayor
a 0.5 MW si su punto de entrega es una red de distribución? ¿Cuál es la normatividad aplicable en este
sentido? ¿Se utilizaría el criterio del numeral 5.2 Cobro por Distribución del ANEXO ÚNICO DEL ACUERDO
Núm. A/064/2018?

4. ¿Cuales serían los costos de distribución que tendría que pagar un generador excento con una capacidad
mayor a 0.5 MW si su punto de entrega es la red de distribución perteneciente a CFE Distribución? ¿Cuál
es la normatividad aplicable en este sentido? ¿Se utilizaría el criterio del numeral 5.2 Cobro por Distribución
del ANEXO ÚNICO DEL ACUERDO Núm. A/064/2018? (SIC)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s0 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unid�� \ 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 trans.ición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 
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En atención a la solicitud de información INAI 19-2194, se informa que no corresponde a ésta EPS 
Distribución por lo que se sugiere ver con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) de acuerdo 
al siguiente fundamento: 

El artículo 17 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) establece lo siguiente: 

Artículo 17.- Las Centrales Eléctricas con capacidad mayor o igual a 0.5 MW y las Centrales Eléctricas de 
cualquier tamaño representadas por un Generador en el Mercado Eléctrico Mayorista requieren permiso 
otorgado por la Comisión Reguladora de Energía ( CRE ) para generar energía eléctrica en el territorio 
nacional... 

Con base en el punto anterior, las centrales con capacidad de generación mayor o igual a 0.5 MW nWe 
consideran como centrales de generación distribuida, al no estar exentas del requerimiento del permis�; � 
generación otorgado por la CRE. 

Asimismo, en el numeral 1.1.2 de las Bases del Mercado, se establece 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 del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

Conforme a lo señalado en el numeral 4.1.1 del Manual para la Interconexión de Centrales Eléctricas y 
Conexión de Centros de Carga, emitido por la Secretaría de Energía y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 09 de febrero de 2018, se establece lo siguiente: 

4.1.1 El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) es el responsable de atender las Solicitudes de 
Interconexión o Conexión que correspondan a la RNT o a las RGD del MEM de manera directa, o por 
conducto de un tercero que al efecto autorice o subcontrate en términos del artículo 106 de la LIE. 

r\ 
En términos de lo expuesto, corresponde al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) la atención
de solicitudes de interconexión de centrales con capacidad de generación igual o mayor a 0.5 MW, así 
como la definición de los costos por la elaboración de estudios y de costos tarifarías para su incorporación 
al Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que no corresponde a CFE Distribudón la atención de esta solicitud 
de información. 

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

Folio 220119, SAIP-19-2201, del 5 de agosto de 2019: (Transcripción original) Quiero saber cuantas aves 
rapaces han sido afectadas por el cableado de las torres de transmisión de electricidad en el territorio 
nacional, en que estados de la república y si esos accidentes han dado motivo a la apertura de expedientes 
de inspección , indicar la especia de que se trata en casa caso. Igualmente para el caso de murciélagos . 
También quiero conocer las cifras correspondientes , para los aereogeneradores. 
Que medidas preventivas se toman para protección de estas especies . (SIC) 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a la 

_,1 

solicitud de información SAIP-19-2201, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura (DCIPI) a través de la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación (CPTT) 
informa en su caso las aves rapaces y los murciélagos pueden ser afectados por colisión o electrocución 
por los cablés conductores de las líneas de transmisión cuando estas se encuentran en operación. 

En lo que respecta a medidas de mitigación para prevenir la colisión de especies de aves en general� ' 
rapaces y murciélagos, la CPTT realiza las siguientes medidas. 

/ 
1. Programas de monitoreo de fauna voladora: Para determinar la presencia de aves y murciélagos con el
objeto de conocer la biodiversidad presente en el sitio y su comportamiento.

2. Colocación de dispositivos disuasores para prevenir la colisión de aves, los cuales se colocan sobre el
cable de guarda durante la construcción de las lineas de transmisión, en la cuales mediante monitoreo se
determinó que existen áreas de anidación, alimentación o descanso de aves.

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

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

Subsidiaria Transmisión: CFE Transmisión en atención al SAIP-19-2201, informa: 

A la fecha, no se ha reportado ningún daño a las aves, ocasionado por su interacción con las líneas de 
transmisión y/o subestaciones de potencia, por consiguiente, no se tiene ningún expediente de inspección 
derivado de afectación a las aves rapaces, incluyendo murciélagos. 

En lo que respecta a medidas preventivas para protección de estas especies, por el momento y ante la 
inexistencia de afectación a estas por el cableado de las torres de transmisión de electricidad no se tiene 
implementada medida preventiva alguna. 

Por lo que se refiere a los aerogeneradores corresponde la Empresa de Generación proporcionar dicha 
información. 

� 
Generación VI: En atención a la SAIP 19-2201 y de conformidad con lo notificado por la C.E. La Venta 11 
ubicada en el estado de Oaxaca, adscrita a la Subgerencia de Producción Termoeléctrica Peninsular de la 
CFE Generación VI, esta EPS hace llegar la siguiente información del 2018 relativa a cuantas aves rapaces 
han sido afectadas por aerogeneradores, igualmente para el caso de murciélagos: 

Página 140 de 184 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

( 



OFE COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Monitoreo de Aves 2018 en la Central Eoloeléctrica La Venta IJ, Oaxaca. 
Especie Nombre común No. de individuos 
Caracara Quebranta hueso 1 
cheriway s 
Cathartes Zopilote 1 
aura cabecirroio 
Falco Halconcito 1 
sparverius colorado 
Rupornis Gavilán pollero 1 
maQnirostris 
Total 4 

Monitoreo de Murciélagos 2018 en la Central Eoloeléctrica La Venta 11, Oaxaca. 
Esoecie Nombre común No. de individuos 
Molossus Murciélago Mastín 1 
molossus Común 
Molossus Murciélago Mastín 1 
rufus Nearo 
Lasiurus 1 
so. 
lndetermin 1 
ado* 
lndetermin 1 
ado* 
lndetermin 1 
ado* 
lndetermin 1 
ado* 
Total 7 

*Carcasas en un alto grado de descomposición que impiden ser identificadas.

Medidas Preventivas de Mitigación:
Impacto Medida de prevención control o mitigación 
Colisión de aves Los aerogeneradores tienen una estructura tubular, de forma 
residentes con las que pueden disuadir a las aves de aterrizar o perchar sobre 
estructuras de los ellas. 
aeroaeneradores 

0 Pintar las aspas de las turbinas para hacerlas más visibles a las 
aves. 

0 Usar luces estroboscópicas u obstrucción con encendido y 

Colisión de aves apagado automático. 
0 Asegurar que !as turbinas no excedan una altura de 100-150 migratorias con las 

estructuras de los m. 

aerogeneradores 0 Paro de emergencia o funcionamiento de los aerogeneradores 
cuando el riesgo de colisión de las aves es alto. 

0 Monitoreo de aves y quirópteros. 
0 Difusión y concienciación de la población aledaña a la C. E. La 

Venta 11. 

En lo referente a 2019, los datos se encontrarán disponibles en los primeros meses del 2020, después 0 
analizar los registros durante el periodo de estudio. 

ae \ 
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Sexagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las· Empresas Productivas 
Subsidiarias Transmisión y Generación VI. 

Folio 222019, SAIP-19-2220, del 6 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con fundamento en el 
artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a mis derechos como 
consumidor final del servicio de energía eléctrica contenidos en los artículos 1, tercer párrafo, fracción VI,� 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 12, fracción VIII, 30, 31, fracción 11, numeral 1 ), 32, fracción/
ni, 34, fracciones X, XIII, XIV, del Estatuto Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos (publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de enero de dos mil dieciocho), 12 y 27, fracción IX, del 
Estatuto Orgánico de CFE Distribución (publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero 
de dos mil dieciocho), así como por lo contenido en la cláusula décimo séptima del contrato de adhesión 
de suministro de energía eléctrica que celebré con la referida empresa productiva del Estado, que en su 
segundo punto señala como derecho del usuario el: ''Tener acceso a la información que requiera respecto 
a su suministro", comparezco a SOLICITAR COPIAS CERTIFICADAS de los siguientes documentos: 1.-
0ficio que contiene el Ajuste a la Facturación emitido a mi (nombre) y respecto del número de 
servicio(número)., que indiciariamente se conoce como notificación (número).- Orden de Verificación que 
dio origen el citado Ajuste a la Facturación (notificación de ajuste que indiciariamente se conoce como 
notificación (número). 3.- Constancia de Verificación, que al igual que el anterior, da origen al Ajuste a la 
Facturación (notificación de ajuste que indiciariamente se conoce como notificación número). 

LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SE ENCUENTRAN EN LA SUBGERENCIA COMERCIAL DIVISIÓN 
BAJÍO, ZONA AGUASCALIENTES, DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS Y CFE 
DISTRIBUCIÓN, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICI_DAD, POR LO QUE SE SOLICl"f A SEAN 1
ENTREGADOS EN DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, A TRAVES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 
RADICADOS EN DICHO ESTADO, PUES NO SE TIENEN LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA 
TRASLADARSE A OTRA ENTIDAD A SER RECOGIDOS. 

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

� 
Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-2220, una ve� 
revisado el requerimiento con el área correspondiente, se comunica que la información se vincula con datos 

\ personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud, le será entregada previo pago de cuatro hojas 
certificadas y previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su representante 
legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos personales, lo 
anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
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Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: GLORIA VALADEZ DIAZ 
Cargo: ASISTENTE DEL DEPTO. JURJDJCO DE ZONA 
Teléfono: 44-99-10-77-77 
Correo Electrónico: gloria.valadez@cfe.mx 
Horario de atención: 8:00 a 15:30 hrs. cy' 
Domicilio: HEROE DE NACOZARI No. 703 NORTE COL. GREMIAL C.P. 20230 AGUASCALIENTÍs. 
AGS. 

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 J de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y el artículo 116, fracción 1, de la Ley General de Transparencia y Acceso Aa la Información Pública, mismos que a la letra dicen: · p 

Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda fa República, 
reglamentaria de los art/cu/os 60., Base A y 16, segundo párrafo, de fa Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

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

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

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

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

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

. 
ates e

n 
posesión de los particulares. 

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

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

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona f/sica identificada o
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse
directa o indirectamente a través de cualquier información;
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Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras 
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
a una persona identificada o identificable. 

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

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

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

Se comunica que previo pago de 2 fojas certificad.is y previa identificación como titular de la información o 
a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella 
considerada como confidencial. 

\..J\ 
' 

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

Nombre: Osear Daniel Garibay Seria 
Cargo: Encargado de la Jefatura de Departamento Comercial Zona Aguascalientes 
Correo Externo: oscar.garibay@cfe.mx 
Domicilio: Av. Héroe de Nacozari # 703, Colonia Gremial, Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, CP 
20030. 
Horario de oficina: 8:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: 449 91 O 77 84 ex!. 17508 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� 

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

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

Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 
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Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras 
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

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

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

' 
· clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios

Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 233019, SAIP-19-2330, del 12 de agosto de 2019: (Transcrípcíón orígínal) Con base en el artículo 
6 de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de las cédulas de operación anual (COA) 
correspondiente al año de 201 O de la central de generación eléctrica eólica puerto viejo de la comisión 
federal de electricidad (CFE) ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur 

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

o\(¡ Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 
( 

En atención a la solicitud SAIP 18-2330, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no cuenta 
con la Cédula de Operación Anual correspondiente al año 2010 de la central eólica por usted referida ya 
que no existen aspectos ambientales significativos tales como ruido, emisiones, descargas de agua o de 
residuos no peligros, motivo por el cual no se ha efectuado dicho trámite. 

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

Folio 221819, SAIP-19-2218, del 6 de agosto de 2019: (Transcrípcíón original) Con fundamento en el 
artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a mis derechos como 
consumidor final del servicio de energía eléctrica contenidos en los artículos 1, tercer párrafo, fracción VI, 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 12, fracción VIII, 30, 31, fracción 11, numeral 1), 32, fracciór¡ /\ 
111, 34, fracciones X, XIII, XIV, del Estatuto Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos (publicado'-J \ 
en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de enero de dos mil dieciocho), 12 y 27, fracción IX, del 
Estatuto Orgánico de CFE Distribución (publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero 1

\ de dos mil dieciocho), así como por lo contenido en la cláusula décimo séptima del contrato de adhesión 
de suministro de energía eléctrica que celebré con la referida empresa productiva del Estado, que en su 
segundo punto señala como derecho del usuario el: "Tener acceso a la información que requiera respecto 
a su suministro", comparezco a SOLICITAR COPIAS CERTIFICADAS de los siguientes documentos: 1.-
0ficio que contiene el Ajuste a la Facturación emitido a mi nombre (Nombre) y respecto del número de 
servicio (número)., que indiciariamente se conoce como notificación (número) 2.- Orden de Verificación que 
dio origen el citado Ajuste a la Facturación (notificación de ajuste que indiciariamente se conoce como 
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notificación (número). 3.- Constancia de Verificación, que al igual que el anterior, da origen al Ajuste a la 
Facturación (notificación de ajuste que indiciariamente se conoce como notificación (número). 

LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SE ENCUENTRAN EN LA SUBGERENCIA COMERCIAL DIVISIÓN 
BAJÍO, ZONA AGUASCALIENTES, DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS Y CFE 
DISTRIBUCIÓN, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR LO QUE SE SOLICITA SEAN 
ENTREGADOS EN DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, A TRAVÉS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICO

r


RADICADOS EN DICHO ESTADO, PUES NO SE TIENEN LOS RECURSOS SUFICIENTES PAR 
TRASLADARSE A OTRA ENTIDAD A SER RECOGIDOS 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria 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 informa Jo siguiente: _,-_y 

Subsidiaria Distribución. En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-2218, una vez 
revisado el requerimiento con el área correspondiente, se comunica que la información se vincula con datos 
personales, y se precisa que la respuesta .a la solicitud, le será entregada previo pago de siete hojas 
certificadas y previa identificación y acreditación como titular de.la información o bien a su representante 
legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos personales, lo 
anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: GLORIA VALADEZ DIAZ 
Cargo: ASISTENTE DEL DEPTO. JURIDICO DE ZONA 
Teléfono: 44-99-10-77-77 
Correo Electrónico: qloria.valadez@cfe.mx 
Horario de atención: 8:00 a 15:30 hrs. 
Domicilio: HEROE DE NACOZARI No. 703, NORTE, COL. GREMIAL, C.P. 20230, AGUASCALIENTE�, f\ 
AGS. 

\,) \ 
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, fracción 1, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, mismos que a la letra dicen: 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 

1 
1 
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Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 

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

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

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 actú

1 como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía
eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protecció 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es 
CONFIDENCIAL. � 

Se comunica que previo pago de 2 fojas certificadas y previa identificación como titular de la información o 
a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella 
considerada como confidencial. 

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

Nombre: Osear Daniel Garibay Soria
Cargo: Encargado de la Jefatura de Departamento Comercial Zona Aguascalientes

Correo Externo: oscar.garibay@cfe.mx 
Domicilio: Av. Héroe de Nacozari # 703, Colonia Gremial, Aguascalientes, Estado de 

Aguascalientes, CP 20030. 
Horario de oficina: 8:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: 449 91 O 77 84 ext. 17508 

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella lo

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

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

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

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

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

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

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

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

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona ffsica 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 qúe puedan afectarla arbitrariamente. 

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

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

Folio 221919, SAIP-19-2219, del 6 de agosto de 2019: (Transcripción original) Con fundamento en el 
artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a mis derechos como 
consumidor final del servicio de energía eléctrica contenidos en los artículos 1, tercer párrafo, fracción VI, 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 12, fracción VIII, 30, 31, fracción 11, numeral 1 ), 32, fracción 
111, 34, fracciones X, XIII, XIV, del Estatuto Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos (publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de enero de dos mil dieciocho), 12 y 27, fracción IX, del 
Estatuto Orgánico de CFE Distribución (publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero 
de dos mil dieciocho), así como por lo contenido en la cláusula décimo séptima del contrato de adhesión 
de suministro de energía eléctrica que celebré con la referida empresa productiva del Estado, que en su 
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segundo punto señala como derecho del usuario el: "Tener acceso a la información que requiera respecto 
a su suministro", comparezco a SOLICITAR COPIAS CERTIFICADAS de los siguientes documentos: 1.-
0ficio que contiene el Ajuste a la Facturación emitido a mi nombre (Nombre) y respecto del número de 
servicio (número)., que indiciariamente se conoce como notificación 10 de 21 de marzo de 2019 2.- Orden 
de Verificación que dio origen el citado Ajuste a la Facturación (notificación de ajuste que indiciariamente 
se conoce como notificación 1 O de 21 de marzo de 2019). 3.- Constancia de Verificación, que al igual q

o/ el anterior, da origen al Ajuste a la Facturación (notificación de ajuste que indiciariamente se conoce com 
notificación 1 O de 21 de marzo de 2019). 

LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SE ENCUENTRAN EN LA SUBGERENCIA COMERCIAL DIVISIÓN 
BAJÍO, ZONA AGUASCALIENTES, DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS Y CFE 
DISTRIBUCIÓN, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR LO QUE SE SOLICITA SEAN 
ENTREGADOS EN DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, A TRAVÉS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
RADICADOS EN DICHO ESTADO, PUES NO SE TIENEN LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA 
TRASLADARSE A OTRA ENTIDAD A SER RECOGIDOS. _es 

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

Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-2219, una vez

revisado el requerimiento con el área correspondiente, se comunica que la información se vincula con datos 
personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud, le será entregada previo pago de siete hojas 
certificadas y previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su representante 
legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos personales, lo 
anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: GLORIA VALADEZ DIAZ 
Cargo: ASISTENTE DEL DEPTO. JURIDICO DE ZONA 
Teléfono: 44-99-10-77-77 
Correo Electrónico: gloria.valadez@cfe.mx 

tí\ 

Horario de atención: 8:00 a 15:30 hrs. 
Domicilio: HEROE DE NACOZARI No. 703, NORTE, COL. GREMIAL, C.P. 20230, AGUASCALIENTES, 
AGS. 

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 
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y Acceso a la Información Pública y el artículo 116, fracción 1, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, mismos que a la letra dicen: 

Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentar/a de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

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

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

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

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

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

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

IX Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda de.terminarse 
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
�������� ,A Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública \.,,J \ 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 
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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. 

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

Se comunica que previo pago de 2 fojas cértificadas y previa identificación como titular de la información o 
a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella 
considerada como confidencial. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Osear Daniel Garibay Soria 
Cargo: Encargado de la Jefatura de Departamento Comercial Zona Aguascalientes 
Correo Externo: oscar.garibay@cfe.mx 
Domicilio: Av. Héroe de Nacozari # 703, Colonia Gremial, Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, CP 
20030. 
Horario de oficina: 8:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: 449 91 O 77 84 ext. 17508 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública · 

\� 

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 

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

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

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los art/culos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son o/ 
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 /oda 
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

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

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos
�de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 

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

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

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

indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no 
incurran en 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 
����w�� 

� 
Septuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y I

\
. 

confirmó la clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de 
Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 006419, SAIP-19-0064, del 2 de agosto de 2019: (Transcripción original) FAGP "Requiero un listado 
de los expedientes reservados por la dependencia del primer semestre de 2006 hasta segundo semestre 
de 2019. El índice debe estar dividido por Área / Nombre del expediente o documento I Tema I Momento 
de la clasificación de la información como reservada/ Plazo de reserva / Fecha de inicio de la clasificación 
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I Fecha de término de la clasificación / Fundamento legal de la clasificación / Justificación / Razones y 
motivos de la clasificación/ Clasificación completa o parcial/ Partes o secciones que se clasifican/ Fecha 
del acta en donde el Comité de Transparencia confirmó la clasificación I Estatus del expediente I Expediente 
en ampliación de plazo de reserva (Sí/ No)/ Plazo de ampliación de reserva (años)/ Fecha de inicio del 
plazo de ampliación de reserva/ Fecha de término del plazo.de ampliación de reserva I Fundamento leg

r del plazo de ampliación de reserva/ Justificación del plazo de ampliación de reserva/ Razones y motivo 
del plazo de ampliación de reserva I Clasificación completa o parcial de la ampliación de reserva I Parte 
o secciones que se clasifican en el plazo de ampliación de reserva."

Respuesta: Se comunica que .el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una búsqueda 
de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud de información; 
toda vez que en el tiempo requerido no se ha clasificado información alguna conforme a lo indicado en los 
supuestos del Artículo 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ni al 
Artículo 98 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que a la letra 
dicen: ,4, 

Articulo 106. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
l. Se reciba una solicitud de acceso a la información;

11. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o

/11. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas

en esta Ley. 

Artículo 98. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
l. Se reciba una solicitud de acceso a la información;

JI. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o

JI/. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas

en la Ley General y en esta Ley. 

--_) 

Septuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administración y Gastos Previos. 

Folio 005319, SAIP-19-0053, del 2 de agosto de 2019: (Transcripción original) "Requiero un listado de 
los expedientes reservados por la dependencia del primer semestre de 2006 hasta segundo semestre de 
2019. El índice debe estar dividido por Área/ Nombre del expediente o documento/ Tema/ Momento de 
la clasificación de la información como reservada / Plazo de reserva / Fecha de inicio de la clasificación / 
Fecha de término de la clasificación I Fundamento legal de la clasificación / Justificación / Razones Y,v\ 
motivos de la clasificación I Clasificación completa o parcial / Partes o secciones que se clasifican / Fecha 
del acta en donde el Comité de Transparencia confirmó la clasificación/ Estatus del expediente/ Expediente 
en ampliación de plazo de reserva (Sí I No) I Plazo de ampliación de reserva (años)/ Fecha de inicio del 
plazo de ampliación de reserva I Fecha de'término del plazo de ampliación de reserva I Fundamento legal 
del plazo de ampliación de reserva/ Justificación del plazo de ampliación de reserva / Razones y motivos 
del plazo de ampliación de reserva / Clasificación completa o parcial de la ampliación de reserva/ Partes 
o secciones que se clasifican en el plazo de ampliación de reserva."

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 CFE, tras una búsqueda de la información requerida, no localizó ninguna documental 
relacionada con esta solicitud de información; toda vez que en el tiempo requerido no se ha clasificado 
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información alguna conforme a lo indicado en los supuestos de los Artículos 98 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que a la letra dicen: 

"Artículo 106.- La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
l. Se reciba una solicitud de acceso a la información;
11. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o

111. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en
esta Ley."

"Artículo 98. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
l. Se reciba una solicitud de acceso a la información;
11. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o
111. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en
la Ley General y en esta Ley."

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

Folio 003319, SAIP-19-0033, del 2 de agosto de 2019: (Transcripción original) FIPATERM "Requiero un
listado de los expedientes reservados por la dependencia del primer semestre de 2006 hasta segundo
semestre de 2019. El índice debe estar dividido por Área / Nombre del expediente o documento/ Tema/
Momento de la clasificación de la información como reservada / Plazo de reserva / Fecha de inicio de la
ciasificación / Fecha de término de la clasificación / Fundamento legal de la clasificación / Justificación /

/Razones y motivos de la clasificación / Clasificación completa o parcial / Partes o secciones que se 
clasifican I Fecha del acta en donde el Comité de Transparencia confirmó la clasificación / Estatus del 
expediente I Expediente en ampliación de plazo de reserva (Sí/ No)/ Plazo de ampliación de reserva 
(años) I Fecha de inicio del plazo de ampliación de reserva/ Fecha de término del plazo de ampliación de
reserva I Fundamento legal del plazo de ampliación de reserva / Justificación del plazo de ampliación de
reserva I Razones y motivos del plazo de ampliación de reserva / Clasificación completa o parcial de la
ampliación de reserva I Partes o secciones que se clasifican en el plazo de ampliación de reserva." 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Ent.idad paraestatal, Dependencia o
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo
que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, no cuenta con
expedientes clasificados como reservados, por lo anterior el listado que se requiere no aplica para es�e /\Fideicomiso. 

\,-1 \
' 

Septuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida \por el FIPARTEM. 

Folio 005419, SAIP-19-0054, del 8 de agosto de 2019: (Transcripción original) FATO "De conformidad
con el artículo 60, inciso A, fracción I y 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
de acuerdo a la Ley General De Transparencia y Acceso a la Información Pública en sus artículos 3o, 
fracción Vil, 4o párrafo primero y segundo y por último los artículos 60 y 7o párrafo vigente. 
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PREGUNTAS: 
1.- ¿En qué consiste el proyecto "Internet para todos" que será parte de la Comisión Federal de 
Electricidad? 
2.- ¿Con qué otras personas morales y físicas se vinculan para impulsar el proyecto 
"Internet para todos"? 

r· 3.- ¿Con qué autoridades o instituciones se vinculan para impulsar el proyecto "Internet para todos"? 
4.- Desglosar qué regiones en el territorio nacional tienen conexión eléctrica. 
5.- Desglosar qué regiones en el territorio nacional les falta por tener conexión eléctrica. 
6.- Solicitamos el proyecto final denominado "Internet para todos" bajo la ratificación por parte de la CFE. $"
7.- ¿Cuáles son los costos operativos o presupuesto para activar el proyecto denominado · �-
"Internet para todos"?
8.- ¿Cuáles son los costos totales operativos para continuar el proyecto denominado
"Internet para todos"?
9.- ¿Cuál es el costo promedio que tendrá que pagar cada una de las regiones donde se instalará la red
para acceder la conexión?
10.- ¿En dónde se instalarán las torres de conexión?
11.- ¿Cuáles son las tasas de crecimiento que Sf'l pretende obtener mediante la implementación del
proyecto denominado "Internet para todos" en cada una de las regiones?
12.- Detallar y describir en qué consiste la licitación de los 50 mil kilómetros de fibra óptica y sobre qué
regiones territoriales pasará?
13.- Detallar y describir cuáles son:
(i) Actos firmados con: empresas privadas nacionales y extranjeras (incluyendo bancas financieras,
bursátiles y otro similares o afines), personas físicas, instituciones de gobierno, organismos internacionales
y organizaciones civiles;
(ii) Convenio y/o Contratos firmados con: empresas privadas nacionales y extranjeras (incluyendo bancas
financieras, bursátiles y otro similares o afines), personas físicas, instituciones de gobierno, organismos
internacionales y organizaciones civiles;
(iii) suscribir títulos de crédito con: empresas privadas nacionales y extranjera (incluyendo bancas
financieras, bursátiles y otro similares o afines), personas físicas, instituciones de gobierno, organismos
internacionales y o_rganizaciones civiles;
14.- ¿De qué manera se va a conformar una red pública de telecomunicaciones?
15.- Describir y detallar, ¿en qué condiciones será el acceso efectivo a la población del país que no cuente
con cobertura de dichos servicios?
16. Detallar y remitir ¿cuáles son o están siendo las concesiones, títulos, permisos o autorizaciones que se . i 

están gestionando para obtener de las autoridades federales, estatales, municipales o de la Ciudad d

w\ 
México? 
17. Detallar y remitir ¿cuáles son o están siendo los contratos entre los particulares y CFE
Telecomunicaciones e Internet para Todos en relación al proyecto denominado "Internet para todos"? 
18. ¿De qué manera se va a coordinar y centralizar la infraestructura aplicable a servicios de
telecomunicaciones mediante el uso de la Red Nacional de Fibra Óptica?
19. Nombrar y describir, ¿cuáles son las empresas filiales creadas a partir de la constitución de CFE
Telecomunicaciones e Internet para Todos?
20. Nombrar y describir, ¿cuáles son las asociaciones y las alianzas o sociedades nacionales o extranjeras
que sea han establecido vínculo de cualquier tipo con CFE
Te.lecomunicaciones e Internet para Todos?
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21. Solicitamos las políticas generales, programas aprobados y lineamientos que se emite de conformidad
con el acuerdo de creación de CFE Telecomunicaciones e Internet para
Todos."

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 CFE, no realizara las actividades que indica en sus preguntas, ya que los fines d(ll 
Fideicomiso antes mencionado son para acciones distintas. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre su solicitud de 
documentos. 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y i ,
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. 

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

Folio 174819, SAIP-19-1748, del 25 de junio de 2019: (Transcripción original) Favor de proporcionar la.A" 
siguiente información: """/ 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de CUERNAVACA, MORELOS. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de: CUERNAVACA, MORELOS. 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: CUERNAVACA, MORELOS (Indicada por mes y 
montos en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 
del Municipio de: CUERNAVACA, MORELOS (En Excel). 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio d'r {\ 
CUERNAVACA, MORELOS (En Excel) ' 

'I..N \
6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios '\básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Municipio de: 
CUERNAVACA,MORELOS 
7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio 
de: CUERNAVACA, MORELOS (En Excel). Favor de señalar Fuente .. 
8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energia Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público del Municipio de: CUERNAVACA, MORELOS. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público 
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por separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de 
donde se está obteniendo el listado de los RPU. 
9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de 
los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 de la Facturación del consumo de energía 
eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: CUERNAVACA, MORELOS. ·

i:1· '10.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos (6) meses 
hasta el mes corriente d11I Año 2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica d 
Alumbrado Público del Municipio de: CUERNAVACA, MORELOS. 
11.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: CUERNAVACA, MORELOS. 
12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de CUERNAVACA, MORELOS. (VIGENTE). 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
el Municipio de: CUERNAVACA, MORELOS? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio CUERNAVACA, 
MORELOS de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
15.- ¿El Municipio de CUERNAVACA, MORELOS tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para 
el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los .i1s
suministradores? ,-
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (6) meses hasta el mes corriente de 2019 del Municipio 
de CUERNAVACA, MORELOS, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta 
en Word-Siguiente Página): 

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a la solicitud INAI 19-1748 anexa se proporciona la siguiente información: 

� 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tip 
de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc.) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en el 
Municipio de CUERNAVACA, MORELOS. 

"Se sugiere consultar con Distribuidora" 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
CUERNAVACA, MORELOS. 
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"Se sugiere consultar con Distribuidora" 

3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos 6 meses hasta el mes corriente del Año 2019 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: CUERNA VACA, MORELOS (Indicada por mes y montos 
en pesos) 

Mes/Año DAP COBRADO 

dic-18 $ 7,524,210.32 

ene-19 $ 6,539,041.32 

feb-19 $ 6,773,523.01 

mar-19 $ 6,895,900.00 

abr-19 $ 8,261,632.62 

may-19 $ 7,468,831.52 

Total $ 43,463,138.79 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por 
Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos 12 meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de:!J«1 
CUERNAVACA, MORELOS. . f 

mav-18 iun-18 iul-18 aqo-18 seo-18 

KWH IMPORTE KWH IMPORTE KWH IMPORTE KWH IMPORTE KWH 

1,153,353 $4,570,672.00 1,186,828 $5,01 o, 178.00 1,158,978 $5,193,676.00 1,151,940 $5,621,818.00 1,269,238 

oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 

IMPORTE KWH IMPORTE KWH IMPORTE KWH IMPORTE KWH IMPORTE 

$6,770,465.00 1,158,736 $6,763,424.00 1,116,830 $6,506,086.00 1,119,537 $6,418,009.00 1,271,631 $6,218,776.00 

feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 

KWH IMPORTE KWH IMPORTE KWH IMPORTE KWH IMPORTE KWH 

1,106,411 $5,472,172.00 1,128,738 $5,557,696.00 1,190,530 $5,936,414.00 1,230,658 $6,121,868.00 1,148,515 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de� 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de \ 
Alumbrado Público de los últimos 6 meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
CUERNAVACA, MORELOS. 

Mes/Año 

dic-18 

ene-19 

Remanentes 

$ -

$ -
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feb-19 $ -

mar-19 $ -

abr-19 $ 573,899.62 

may-19 $ -

Total $ 573,899.62 

6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios 
básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Municipio de: 
CUERNAVACA, MORELOS. 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio 

2017 - - - - $ 490,047.22 $ 514,331.44 

2018 $ 412,877.43 $ 331,454.18 $ 375,542.94 $ 435,549.19 $ 439,581.58 $ 510,592.20 

2019 $ 265,485.08 $ 275,005.04 $ 279,973.54 $ 335,422.28 $ 303,234.56 -

Año Julio Agosto Sentiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2017 $ 419,532.21 $ 414,216.67 $ 386,819.63 $ 435,427.59 $ 402,015.76 $ 449,556.61 

2018 $ 434,693.11 $ 498,547.87 $ 458,745.78 $ 545,195.41 $ 474,196.04 $ 506,228.87 

2019 - - - - - -

7.- Consumo de kWh's mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por Mes 
y Cantidad en kWh de los últimos 12 meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 

;¡,.CUERNAVACA, MORELOS. Fuente SICOM. · 
?..::, 

ma"-18 jun-18 iul-18 aao-18 seo-18 oct-18 nov-18 

KWH KWH KWH KWH KWH KWH KWH 

1,153,353 1,186,828 1,158,978 1,151,940 1,269,238 1,158,736 1,116,830 

dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 mav-19 iun-19 

KWH KWH KWH KWH KWH KWH KWH 

8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el c
. 
oncepto de Alumbrado Públi0 

del Municipio de: CUERNAVACA, MORELOS. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público p;� \ 
separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de donde se 
está obteniendo el listado de los RPU. 

1,119,537 1,271,631 1,106,411 1,128,738 1,190,530 1,230,658 1,148,515 

RPU RPU RPU RPU RPU RPU 

342000103916 343080402150 342101001197 344150102295 343170100829 343120503388 344140916383 

342080902083 343131007366 343160402517 344150102279 

343111053825 342900700545 343071101805 344150102287 

342100101139 342070802501 344150414262 

344110359331 342140300959 342150812371 
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343950400573 343151010894 342050701822 344150814279 301960361181 343140301374 343060202065 

344140305112 342020101804 342060201496 343150811982 301960361199 344140104249 343140301391 

343140701992 342060103524 342860400918 344150305480 301971203889 344140202488 037140340015 

342150714549 344120203461 342140701023 343150612203 301051240456 344140202518 037140340023 

342851100413 344150610100 342160502922 344151014241 301051240464 344140202534 037140140377 

342150811242 343910101042 344151013458 344151112944 301140630560 344140202551 343121200630 

343010201530 342150714531 343880701031 344150910138 301140630586 344140202569 -

343910901171 343120304296 342900200747 342151113280 301140630594 344140202577 -

342130800945 343071201451 342000103720 342151113271 301140630608 344140202593 -

342860100647 344140305198 344150205744 342160202996 301140630616 344140202607 -

344071022120 342000103894 342120400345 342160402987 301140630624 344140202615 -

343930200926 344980921833 343961100571 344150305463 343120402387 344140202623 -

344140305104 342851100405 342951000807 342160202988 342081101513 344140202640 -

343140201779 342040401774 343110350605 344120603095 344971021421 344140202658 -

343150511563 342870100734 343101202041 343020601684 342101001936 344140202674 -

342161105633 342950800745 3431012010·52 343990501488 342101001880 344140202691 -

344140106195 343120503213 343150512900 343720200214 342101001898 344140202704 -

342931100643 342000103754 343160203735 343930700686 344140305252 344140301214 -

344860420920 342101001944 343160203727 344100121230 344140305279 344140301222 -

344140305295 342750800538 344140501337 344760520323 343140400267 344140305155 -

343900900583 342101001901 342911000979 342071101965 344140901840 344140202666 -

343820201048 342101001910 343900700932 343641200021 344140901858 344140305210 -

344140305180 342101001928 343111054911 343641200012 344140901831 344140305201 -

344130304428 342140701759 343080601730 342871000687 344140901823 344140305121 -

9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de Consumo de energía eléctrica que expide CFÉ de 1� 
últimos 6 meses hasta el mes corriente del Año 2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica 
del Alumbrado Público del Municipio de: CUERNAVACA, MORELOS. 

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son un�\ 
obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: · 

" ... Articulo 115.-1//.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "
Ello, en relación con el articulo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:

" . . . Artículo 60.- Para efectos del 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 
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Público de Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio 
de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " 

Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con lo
� municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mismo que es 

incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. 

Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos), la misma no 
se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto de DAP, se aplica al 
Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con saldo a favor, dicho remanente 
se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con saldo negativo, se efectúa el cobro 
correspondiente. 
Ahora bien, con respecto a lo solicitado se informa el valor del DAP COBRADO en los periodos solicitados. 

Mes Cobro DAP Mensual Aplicación de la 5A al DAP Remanentes 

díc-18 $ 7,524,210.32 $ 8,235,367.00 $ -

ene-19 $ 6,539,041.32 $ 8,045,737.00 $ -

feb-19 $ 6,773,523.01 $ 7,170,330.00 $ -

mar-19 $ 6,895,900.00 $ 7,319,202.00 $ -

abr-19 $ 8,261,632.62 $ 7,687,733.00 $ 573,899.62 

may-19 $ 7,468,831.52 $ 8,059,017.00 $ -

Total $ 43,463,138.79 $ 46,517,386.00 $ 573,899.62 

10.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos 6 meses hasta k
el més corriente del Año 2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público--::--' 
del Municipio de: CUERNAVACA, MORELOS. 

Debido al amplio volumen de la información (100 MB), y previo pago de un disco se hará entrega de los 
avisos recibos de consumo energético 

AÑO MAYO ABRIL MARZO FEBRERO ENERO DICIEMBRE 

11.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los 6 meses hasta el mes corriente del Año 20
�/\ años de los inmuebles propiedad del municipio de: CUERNAVACA, MORELOS. 

1_ \
2019 $ 1,753,152.00 $ 1,586,142.00 $ 1,574,394.00 $ 1,455,644.00 $ 1,613,515.00 -

2018 - - - - - $ 1,596,394.00 

12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de CUERNAVACA, MORELOS. (VIGENTE). 

Debido al amplio volumen de la información (100 MB), y previo pago de un disco se hará entrega del 
convenio en versión publica donde se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de 
conformidad con el artículo 11 Ofracción IV y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
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Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio, es considerada clasificada como 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el esquema de 
comercialización de nuestros servicios con diversos ciientes. Ello da cuenta entre otros factores, de 
nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de 
negocio. 

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro 
corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 110 fracción IV, en especial en la parte 
conducente:" ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ",o/' 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 del 
mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la 
CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

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

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

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

� relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

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

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

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es

. 
decir, a partir de que 1

�
. 

empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de negoci 
y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar 1 
competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

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

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

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

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o

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

� 
determinada." 

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

Fecha de clasificación: 11 de septiembre de 2018 
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Período de reserva: 5 años. 

13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir convenios, 
addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio 
de: CUERNAVACA, MORELOS? 

Todo Funcionario que cuente con poder para actos de administración con presentación de CFE. 

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

SI 

15.- ¿El Municipio de CUERNA VACA, MORELOS tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para 
el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 

NO. 

16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (6) meses hasta el mes corriente de 2019 del Municipio de� 
CUERNAVACA, MORELOS, favor de·ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta 
en Word-Siguiente Página): 

Se adjuntó tabla. 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información INAI 19-1748, se da atención a los puntos 1 y 2 correspondientes 
a ésta EPS Distribución, mediante archivo Excel anexo. 

Así mismo referente a los puntos 3 al 15 se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

Y\ 

Septuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
co.nfirmó la ciasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios 
Básicos y Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 176419, SAIP-19-1764, del 26 de junio de 2019: (Transcripción original) Buenas tardes; solicito 
información sobre todos los historiales de consumo de en erg ia eléctrica del personal de confianza, o no 
sindicalizado; de la División de distribución sureste de la CFE. Nombre del trabajador, puesto que 
desempeña, consumo de manera mensual o bimestral, total a pagar o pagado. 

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 
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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: Cy' 
En atención a la solicitud INAI 19-1764, esta EPS Distribución, realizó una extracción de nuestros sistemas( 
localizando al personal de confianza, no sindicalizado, vinculado a su RPU o número de servicio. 

Toda vez que la información relativa a los consumos y pagos de energía eléctrica es materia competencia 
de Suministro Básico, esta EPS entrega la información a la Unidad de Transparencia a efecto de que por 
su conducto se haga llegar a la EPS Suministrador de Servicios Básicos a efecto de que aquella 
complemente la información relativa y determine su publicidad o clasificación. 

Toda vez que los números de servicio son información que esta EPS considera confidencial, se entrega a 
la Unidad de Transparencia con ese carácter. Lo anterior con fundamento en los artículos 113, fracción 1 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Púb[ica. � .= 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se adjuntan archivos en Excel que contiene el nombre y puesto que desempeña cada uno de los 
trabajadores de confianza de esta CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución. 

Conforme a la Cláusula 67 " ... cada trabajador de la CFE cuenta con la prestación de 350 KWH 
mensualmente" 

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

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

\
\Folio 176519, SAIP-19-1765, del 26 de junio de 2019: (Transcripción original) CON BASE EN MI 

DERECHO A LA INFORMACION Y RESPECTO DEL JUICIO AGRARIO (número) Y JUICIO DE AMPARO 
(número) PROMOVIDO POR LA COMUNIDAD DE RINCON DE GUADALUPE EN CONTRA DE 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, QUIERO SABER LO SIGUIENTE: 1.- ME INFORME DE 
MANERA DETALLADA LOS PASOS QUE DEBO SEGUIR PARA QUE COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD LLEVE A CABO EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN ORDENADA EN SENTENCIA 
JUDICIAL DENTRO DEL JUICIO (número) 2.- ME INFORME AREA DE ADSCRIPCIÓN, CARGO Y 
NOMBRE DEL SUPERIOR JERARQUICO DEL FUNCIONARIO MARCO ANTONIO AGUILAR GARCÍA 
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3.-INFORME SI EL SUPERIOR JERARQUICO DE MARCO ANTONIO AGUILAR GARCÍA TIENE 
CONOCIMIENTO DE TODOS LOS OFICIOS QUE HA ENTREGADO EL REPRESENTANTE COMÚN DEL 
POBLADO DE RINCON DE GUADALUPE Y QUE ACCIONES A LLEVADO A CABO PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD DE DICTÁMEN VALUATORIO 4.- INFORME QUE ES UN 
DICTAMEN VALUATORIO, QUIEN ES EL FUNCIIONARIO RESPONSABLE DE SOLICITARLO DENTRO 
DEL JUICIO 459/2019, ANTE QUIEN SE SOLICITA Y CUANTO TIEMPO DURA EL TRÁMITE DEL MISMO 
5.- QUE INFORME EL FUNCIONARIO PÚBLICO MARO ANTONIO AGUILAR GARCIA, CUANTOS 
OFICIOS SE HAN RECIBIDO EN SU CENTRO DE TRABAJO POR PARTE DEL REPRESENTANTE 
COMÚN DE LA COMUNIDAD DE EL RINCON DE GUADALUPE EN EL JUICIO (número), REFERIDO 
SOLICITANDO EL DICTAMEN VALUATORIO DENTRO DEL PRESENTE JUICIO, ASIMISMO SEÑALE 
LAS FECHAS EN QUE FUERON NOTIFICADOS EN SU CENTRO DE TRABAJO Y QUE RESPUESTA r .

SE EMITIO A CADA UNO DE ELLOS 6.- SEÑALE CUAL HA SIDO EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE 
HA ATENDIDO EL OFICIO PRESENTADO PO PARTE DEL REPRESENTANTE COMÚN DE LA 
COMUNIDAD DE EL RINCON DE GUADALUPE EN EL JUICIO (número), ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO 
AGRARIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE FUE NOTIFICADO EL 8 DE ABRIL DE 2019 
?.-MENCIONE LA FECHA CIERTA DÍA, MES Y HORA EN QUE SE LE DARA ATENCIÓN AL OFICIO 
SEÑALADO EN EL PUNTO 6 8.- SEÑALE LA FECHA CIERTA DÍA, MES Y HORA EN LA QUE SE 
PRESENTARA EL DICTAMEN VALUATORIO ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
RELACIONADO DENTRO DEL JUICIO AGRARIO (número) 9.- INFORME CUALES SON LOS 
SIGUIENTES PASOS QUE CFE DEBE REALIZAR PARA HACER EL PAGO INDEMNIZATORIO A LOS 
EJIDATARIOS QUE FORMAN PARTE DENTRO DEL JUICIO AGRARIO (número), ENTRE ELLOSfíx\ 
INFORME: A.- COMO ES LA FORMA DE PAGO, EFECTIVO O CHEQUE B.- LUGAR DE PAGO DE LA /INDEMNIZACIÓN C.-REQUISITOS PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN D.- MONTO 
CORRESPONDIENTE QUE RECIBIRÁ CADA EJIDATARIO BENEFICIARIO DENTRO DEL JUICIO 
(número) E.- TODOS LOS DEMAS PASOS A SEGUIR POR PARTE DE LOS EJIDATARIOS PARA 
RECIBIR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN REFERIDO 10.- INFORME EN CUANTO TIEMPO SE LLEVARÁ 
A CABO EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN SOLICITADO POR LA COMUNIDAD DE EL RINCON DE 
GUADALUPE RESPECTO DEL JUCIO AGRARIO (número). 

CFE DISTRIBUCIÓN 

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

Subsidiaria Distribución: 
"En atención a la SAIP-19-1765, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, a 
continuación se brinda respuesta de la División de Distribución Centro Sur: 

ANTECEDENTES 
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Previo a dar contestación a los extremos contenidos en el requerimiento de referencia, es pertinente 
conocer la naturaleza jurídica de Comisión Federal de Electricidad, misma que se constriñen n los 
siguientes fundamentos: 

Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva de
� 

, 
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propia y gozará de autonomía técnica, operativa 
y de gestión, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, para salvaguardar el 
acceso abierto, la operación eficiente y la competencia en la industria eléctrica, la Comisión Federal de 
Electricidad, realizara las actividades de Generación, Transmisión, Distribución, Comercialización, 
Suministro Básico, etc, así como las actividades auxiliares y conexas de la misma, de manera estrictamente 
independiente entre ellas, para lo cual establecerá la separación contable, funcional y estructural que se 
requiera entre sus divisiones, regiones, empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. _15 

' 

En tal virtud, por mandato presidencial se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía eléctrica publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de diciembre de 2013, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, el acuerdo por el que se crean las empresas productivas 
subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad publicado en el Diario Oficial de la Federación de 29 
de marzo de 2016, y los términos para la estricta separación legal publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de enero de 2016, a efecto que las empresas productivas subsidiarias o filiales cuenten 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que los bienes, derechos, obligaciones y recursos que 
adquieran dichas empresas, reciban o le sean transferidos o adjudicados por cualquier título, así como los 
rendimientos de sus operaciones y los ingresos que reciban por cualquier otro concepto, formarán parte de 
la Red Nacional de Transmisión y, por lo tanto, serán asignadas a las empresas subsidiarias para prestar 
el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

Por otra parte, en los Términos Para la Estricta Separación Legal de Comisión Federal de Electricidad en 
su transitorio Décimo Sexto dispone lo siguiente: 

"Décimo Sexto. La CFE y las Empresas de la CFE tendrán hasta el 30 de junio de 2016 para determinar la 
redistribución de los activos físicos que conforman la Red Nacional de Transmisión, a efecto de que la 
empresa que se encargue del servicio de Transmisión esté en condiciones de tomar el control físico de la 
totalidad de dicha Red y el CENA CE mantenga el control operativo de la misma. Asimismo, en este mismo 
lapso la CFE deberá presentar a su Consejo de Administración el plan de dicha redistribución." 

iJ\ Bajo este contexto, los activos que conforman la red nacional de transmisión, bienes e infraestructura serán 
\ redistribuidos entre las empresas subsidiarias y filiales, por lo que si bien es cierto pertenecían a Comisión 

Federal de Electricidad anteriormente, también lo es que estas empresas subsidiarias cuenta con 
patrimonio y personalidad jurídica propia. 

De igual manera en el artículo 4 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad publicado el 
12 de abril de 2017 en el Diario Oficial de la Federación se establece lo siguiente: 
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"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: 

( ... )" 

Asimismo, forman parte de la organización de la Comisión, en términos de los artículos 6 y 1 O de la Le y, 
las empresas productivas subsidiarias y empresas filiales creadas por el Consejo, conforme a lo siguiente: 

Empresas Productivas Subsidiarias, empresas productivas del Estado con personalidad jurídica y o./ . 
patrimonio propio: 

/ 
( ... ) 
Como se ha manifestado Comisión Federal de Electricidad realiza sus actividades con apoyo en las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, por lo que mi representada Comisión Federal de 
Electricidad ya no cuenta con facultades y funciones de operatividad y gestión de los bienes, derechos, 
obligaciones y recursos que esa empresa adquiera, reiterando que la encargada de los bienes, derechos y 
obligaciones son las propias EMPRESAS SUBSIDIARIAS o filiales. 

En los términos para la estricta separación legal, las empresas productivas subsidiarias cuenta con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que para el cumplimiento de su objeto, tiene entre otras la AJ
función del financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura 1 
necesaria para prestar el Servicio Público de Transmisión y/o Distribución de Energía Eléctrica, conforme 
a lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica, así como el de ejecutar en las calles, calzadas, jardines, 
plazas y demás lugares públicos, los trabajos necesarios para la instalación, mantenimiento de líneas 
aéreas y subterráneas y equipo destinado al Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica. 

Ahora bien, Comisión Federal de Electricidad solo podrá realizar sus actividades con el apoyo de las 
empresas subsidiarias o filiales, como lo establecen los artículos 6, 57 y 58 de la Ley de la Comisión Federal
de Electricidad. 

Dichos ordenamientos disponen lo siguiente: r . ¡\"Artículo 6. La Comisión Federal de Electricidad podrá 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, todo ello en términos de lo señalado en esta Ley y las demás disposiciones jurídicas
aplicables. 

Artículo 57. La Comisión Federal de Electricidad podrá contar con empresas productivas subsidiarias y 
empresas filiales, en términos de la presente Ley. La Comisión Federal de .Electricidad actuará a través de 
empresas productivas subsidiarias para realizar las actividades de transmisión y distribución de energía 
eléctrica, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley. Las demás actividades de la Comisión 
Federal de Electricidad podrá realizarlas directamente, a través de empresas filiales, empresas en las que 
participe de manera minoritaria, directa o indirectamente, o mediante cualquier figura de asociación o 
alianza que no sea contraria a la ley. Las empresas productivas subsidiarias y empresas filiales de la 
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Comisión Federal de Electricidad operarán conforme a lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica, en 
términos de la estricta separación legal que establezca la 
Secretaría de Energía, por lo que su participación en los mercados será de manera independiente. 

Artículo 58. Las empresas productivas subsidiarias son empresas productivas del Estado, con personalidaf

1
. 

jurídica y patrimonio propio. Se organizarán y funcionarán conforme a lo dispuesto en la presente Ley y las 
disposiciones que deriven de la misma. " 

Las empresas productivas subsidiarias se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 3, 7 y 8 de esta Ley, 
tendrán por objeto las actividades que determine el Consejo de Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad, sujetándose a lo dispuesto por la Ley de la Industria Eléctrica, y operarán conforme al régimen 
especial previsto en esta Ley para la Comisión Federal de Electricidad en materia de presupuesto; deuda; 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras; responsabilidades administrativas; remuneraciones;, 
bienes y dividendo estatal. c-·'15;

Con todo lo anterior se dilucida que con el poder reformador del año 2014 al artículo 27 constitucional y los 
lineamientos de la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, bajo el mando de la Secretaría de Energía, dividió al citado organismo -CFE- en 
9 empresas subsidiarias, quien trasmitió las líneas materia de la Litis del juicio agrario 459/2009 promovido 
por la comunidad de rincón de Guadalupe a la "Empresa Productiva Subsidiaria CFE TRASMISION". 

En dichos lineamientos se establece la división horizontal y vertical de la empresa paraestatal, cuya 
estructura fue aprobada por el Consejo de Administración de la CFE. 

Así, se acordó que la separación de la CFE es en 9 empresas subsidiarias y dos empresas filiales. Éstas 
incluyen: 

• 6 Subsidiarias de Generación
1 subsidiaria de transmisión de energía eléctrica. (EPS CFE TRASMISION, actualmente propietaria de la
línea materia de la Litis.)
1 subsidiaria de distribución de energía eléctrica. 1 subsidiaria de suministro básico.
1 empresa filial de intermediación de Contratos Legados. 1 empresa filial de suministro calificado.
1 empresa filial de CFE energía
1 empresa filial de CFE internacional. 

J\
Es decir, las líneas motivo de la condena, son de capacidad de 115 Kv y 400 kv son activos actualmente '

\pertenecientes a la CFE Trasmisión al superar el voltaje de la capacidad de las líneas de 69 kv. 

Lo anterior con fundamento en el artículo 17 de Estatuto Orgánico de CFE Trasmisión el cual establece:

De las Funciones Específicas de las Coordinaciones 

Artículo 17. A la Coordinación de Redes de Transporte Eléctrico le corresponden, además de las funciones 
genéricas señaladas en el artículo 16 de este Estatuto, las siguientes: 
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l. Asegurar el mantenimiento de las Gerencias de Líneas de Transmisión y Subtransmisión en
tensiones eléctricas de 69 a 400 kV instaladas en la RNT, cumpliendo con los estándares de Confiabilidad
y Continuidad del SEN;
Una vez ponderado la competencia jurídica de Comisión Federal de Electricidad, lo procedente es dar
contestación a los extremos enumerados del uno al once del cuestionario que se trata.
"CON BASE EN MI DERECHO A LA INFORMACION Y RESPECTO DEL JUICIO AGRARIO 45912009 Y
JUICIO DE AMPARO 492/20014 PROMOVIDO POR LA COMUNIDAD DE RINCON DE GUADALUPE EN
CONTRA DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, QUIERO SABER LO SIGUIENTE:

1.- ME INFORME DE MANERA DETALLADA LOS PASOS QUE DEBO SEGUIR PARA QUE COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD LLEVE A CABO EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN ORDENADA EN \,¡ _SENTENCIA JUDICIAL DENTRO DEL JUICIO 459/2019DE LA COMUNIDAD DEL RINCONDE [1 
GUADALUPE, MUNICIPIO DE AMANALCO DE BECERRA. ESTADO DE MÉXICO." 

RESPUESTA: Una vez expuesto los lineamientos de la estricta separación legal de la Comisión Federal 
de Electricidad se puede dilucidar que la empresa productiva subsidiaria que hará frente al pago de la 
condena será la "CFE TRASMISION", no obstante, será hasta en tanto el Instituto de Administración y 
Avalúas de Bief)es Nacionales (INDABIIN) emita el avaluó correspondiente, dentro del trámite de la

} ejecución de la sentencia del juicio agrario459/2009. del índice del Tribunal Unitario Agrario distrito 9. 

2.-ME INFORME AREA DE ADSCRIPCIÓN, CARGO Y NOMBREDEL SUPERIOR JERARQUICO DEL 
FUNCIONARIO MARCO ANTONIO AGUILAR GARCÍA. 

RESPUESTA: Se comunica que, al realizar una búsqueda en los registros del área de personal y trabajo, 
no existe funcionario público con el nombre de Marco Antonio Aguilar García. 

3.-INFORME SI EL SUPERIOR JERARQUICO DE MARCO ANTONIO AGUILAR GARCÍA TIENE 
CONOCIMIENTO DE TODOS LOS OFICIOS QUE HA ENTREGADO EL REPRESENTANTE COMÚN DEL 
POBLADO DE RINCON DE GUADALUPE Y QUE ACCIONES A LLEVADO A CABO PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD DE DICTÁMEN VALUATORIO. 

RESPUESTA: Se comunica que, al realizar una búsqueda en los registros del área de personal y trabajo, 
no existe funcionario público con el nombre de Marco Antonio Aguilar García. 

t,..f\ 
4.- INFORME QUE ES UN DICTAMEN VALUATORIO, QUIEN ES EL FUNCJJONARIO RESPONSABLE \DE SOLICITARLO DENTRO DEL JUICIO 459/2019, ANTE QUIEN SE SOLICITA Y CUANTO TIEMPO 
DURA EL TRÁMITE DEL MISMO. 

RESPUESTA: Un dictamen valuatorio se trata de un estudio técnico emitido por un experto en materia de 
valuación de bienes inmuebles, con el fin de determinar el valor comercial de un terrero, inmueble o 
infraestructura. 

Se comunica que el responsable de dar seguimiento al trámite de valuación ante el INDAABIN corresponde 
a las partes litigantes del citado juicio, bajo las gestiones que realice el apoderado legal de Comisión 
Federal de Electricidad, no obstante, debe decirse que quien inició el trámite ante dicho organismo en 
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calidad de apoderado legal de CFE, ya no labora para esta empresa, por lo que el suscrito se encuentra a 
la espera del nuevo requerimiento que realice el Tribunal Unitario Agrario, dentro del juicio agrario natural. 

5.- QUE INFORME EL FUNCIONARIO PÚBLICO MACRO ANTONIO AGUILAR GARCIA, CUANTOS 
OFICIOS SE HAN RECIBIDO EN SU CENTRO DE TRABAJO POR PARTE DEL REPRESENTANTinJ 
COMÚN DE LA COMUNIDAD DE EL RINCON DE GUADALUPE EN EL JUICIO 459/2009, REFERIDO/ 
SOLICITANDO EL DICTAMEN VALUATORIO DENTRODEL PRESENTE JUICIO,ASIMISMO SEÑALE 
LAS FECHAS EN QUE FUERON NOTIFICADOS EN SU CENTRO DE TRABAJO Y QUE RESPUESTA 
SE EMITIO A CADA UNO DE ELLOS. 

,. RESPUESTA: Se comunica que, al realizar una búsqueda en los registros del área de personal y trabajo, 
no existe funcionario público con el nombre de Marco Antonio Aguilar García. Sin embargo, se comunica 
que, el último registro que se tiene respecto a los requerimientos aludidos, es para que se realicen los 
trámites ante el Instituto de Administración y Avalúes de Bienes Nacionales (INDABIIN) con el fin de que 
se emita el dictamen valuatorio, no obstante, dichos requerimientos son realizados por el Tribunal Unitario 
Agrario Distrito 9, siendo el ultimo proveído judicial notificado el 8 de abril de 2019, donde requieren a un 
apoderado legal de CFE que ya no labora para esta Comisión Federal de Electricidad, lo subsecuente es 
esperar el nuevo requerimiento para el nuevo apoderado legal de la empresa (el que suscribe) para que 
así dé continuidad con el trámite del Instituto de Administración y Avalúes de Bienes Nacionales�(INDABIIN), y se liquide el monto de la sentencia. ,--'> 

También es preciso aclarar, que en materia agraria en términos del artículo 186 de la Ley Agraria, los 
tribunales pueden allegarse de cualquier elemento o recabar de forma oficiosa los medios de prueba para 
alcanzar la verdad histórica, para el presente caso, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 9, mediante su 
protesta podría solicitar al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDABIIN) los 
medios y facilidades para agilizar el dictamen valuatorio. 

6.- SEÑALE CUAL HA SIDO EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE HA ATENDIDO EL OFICIO 
PRESENTADO POR PARTE DEL REPRESENTANTE COMÚN DE LA COMUNIDAD DE EL RINCON DE 
GUADALUPE EN EL JUICIO 459/2009, ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DE TOLUCA, 
ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE FUE NOTIFICADO EL 8 DE Abril de 2019 REFERIDO. 

RESPUESTA: El requerimiento fue dirigido a un apoderado legal que ya no labora para esta empresa, p;r1\ 
lo que, el que suscribe se encuentra pendiente de continuar trámites una vez reciba notificación personal 
con un término de 1 O días por el Tribunal Agrario, para la continuación de la ejecución de la sentencia 
deberá colaborarse entre el suscrito apoderado, el Instituto de Administración y Avalúes de Bienes 
Nacionales (INDABIIN), y los requerimientos que realice el Tribunal Unitario Agrario al organismo 
encargado de rendir el dictamen. 

?.-SEÑALE LA FECHA CIERTA AÑO, DIA, MES Y HORA EN QUE SE LE DARÁ ATENCIÓN AL OFICIO 
SEÑALADO EN EL PUNTO 6. 

RESPUESTA: El suscrito apoderado realizará los trámites de continuación de liquidación de sentencia una 
vez el Tribunal Unitario Agrario distrito 9, gire y notifique nuevo requerimiento dirigido al suscrito, 
simultáneamente se solicitará al Tribunal Unitario Agrario distrito 9, provea las facilidades para efecto de 
ordenar al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDABIIN), agilice el trámite. 
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8.-SEÑALE LA FECHA CIERT,!\, DÍA, MES Y AÑO EN LA QUE SE PRESENTARÁ EL DICTÁMEN
VALUATORIO ANTE EL TRINUNAL UNITARIO AGRARIO RELACIONADO DENTRO DEL JUICIO
AGRARIO 459/2009

RESPUESTA: Una vez que se culmine el trámite de solicitud ante el Instituto de Administración y Avalúas
de Bienes Nacionales (INDABIIN), dependerá del organismo citado la entrega del dictamen.

9.- INFORME DETALLADAMENTE CUALES SON LOS SIGUIENTES PASOS QUE CFE DEBE LLEVAR 
A CABO PARA PARA HACER EL PAGO INDEMNIZATORIO A LOS EJIDATARIOS BENEFICIADOS(:)/DENTRO DEL JUICIO AGRARIO 459/2009, ENTRE ELLOS INFORMA: 

l .RESPUESTA: Una cause ejecutoria el trámite de ejecución de la sentencia, se realizará el trámite
administrativo correspondiente para liberar el presupuesto, donde deberán otorgarse copias certificadas de
todo lo actuado en el juicio 459/2009 del índice del Tribunal Unitario Agrario 9, pero como ya se adelantó, 
el recurso económico será erogado por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Trasmisión, ello en virtud
a que el suscrito no cuenta con facultades para liberar dinero de la empresa.

�
A) INFORME COMO ES LA FORMA DE PAGO, EFECTIVOO CHEQUE. RESPUESTA: Cheque. )
B) LUGAR DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

RESPUESTA: Mediante comparecencia en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 9.

C. REQUISITOS COMPLETOS PARA EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.
RESPUESTA:

1.- Se emita dictamen valuatorio por medió del Instituto de Administración y Avalúas de Bienes Nacionales
(INDABIIN), 
2.- Cause ejecutoria el trámite de ejecución de sentencia. 
3.- Se expidan copias certificadas de todo lo actuado en el Juicio Agrario. 
4.- Se inicie el trámite interno para la liberación de presupuesto por la EPS CFE Trasmisión.

D. MONTO CORRESPONDIENTE QUE RECIBIRÁ CADA EJIDATARIO BENEFICIARIO
EN EL CITADO JUICIO 459/2009. \JJ\ 
RESPUESTA: Dicha cuestión será parte del dictamen valuatorio que emita el Instituto de Administración y \
Avalúas de Bienes Nacionales (INDABIIN),.

E. TODOS LOS DEMÁS PASOS A SEGUIR POR PARTE DE LOS EJIDATARIOS PARA RECIBIR EL
PAGO INDEMNIZATORIO REFERIDO

RESPUESTA: Continuar con los trámites judiciales en el juicio agrario.

10.- INFORME EN CUANTO TIEMPO SE LLEVARA A CABO EL PAGO INDEMNIZA TORIO
GANADO POR LOS EJIDATARIOS DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO DE EL RINCÓN DE GUADALUPE,
RESPECTO DEL JUICIO AGRARIO 459/2009

Página 174 de 184 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXX [)EL COMITÉ OE TRANSPARENCIA 2019 

}, 
\ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

RESPUESTA: Dicha respuesta resulta incierta, en virtud a que los tiempos dependerán tanto del trámite 
jurisdiccional y el tiempo en rendirse el dictamen. 

11.- INFORME SI LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS TIENE CONOCIMIENTO QU
�

. 
NO SE HA HECHO EL PAGOINDEMIZATORIO DERIVADO DE LA SENTENCIA RECAIDA AL JUICI 
AGRARIO 459/2009 

RESPUESTA: Se desconoce si se ha realizado queja ante la CNDH." 

Subsidiaria Transmisión: 
"En atención a la solicitud SAIP-19-1765, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 

Que se realizó la búsqueda en nuestra base de datos y Sistema Jurismática, no encontrando ninguna 
Demanda o Sentencia referente a los expedientes 459/2009 y 492/2014, de la Comunidad Rincón de 
Guadalupe Municipio de Amanalco de Becerra, Estado de México, en contra de Comisión Federal de 
Electricidad, resultando que los mismos corresponden de su atención a la División de Distribución Centro " Sur, por conducto de su Departamento Jurídico a cargo del Lic. Alberto Romero Carín." 

. � 
Octogésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión. 

Folio 176019, SAIP-19-1760, del 26 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito el número de oficios 
emitidos por fallas en los equipos de medición o medidores de electricidad en los 32 estados de la república 
durante el periodo 2000-2019. De lo anterior solicito que se desglose por 1) Año 2) Estado 3) Municipio 4) 
Localidad 5) Motivo de la falla 6) Fecha de reparación o cambo de medidor 7) Monto en cobros indebidos 
o excesivos por falla. Todo lo anterior es solicitado en virtud del texto vigente de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el pasado 9 de mayo de 2016, cuyo Capítulo
1, Artículo 2, fracciones 1, 11 y 111, señalan que se debe "I Proveer lo necesario para que todo solicitante
pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos; 11. Transparentar la
gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral;
y 111. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de
los sujetos obligados Así como el Artículo 3, Capítulo 1, el cual prevé que "Toda la información generada,
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, a que s

r\refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y esta Ley, es pública, accesibl 
a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por 
razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Los particulares tendrán acceso 
a la misma en los términos que estas leyes señalan. "El derecho humano de acceso a la información 
comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información". 

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

Subsidiaria Distribución: 
"En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1760, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se comunica que previo pago de 1 disco compacto por ser el volumen de la 
información de 50 MB, se proporcionará la información respecto a los reportes de falla de medidores en 
archivo Excel en el que se detalla: Entidad Federativa, Municipio, Año, Mes, Descripción de la anomalía 
(Motivo de la falla) y Fecha de Cambio de medidor. Se precisa, que CFE Distribución no realiza oficios para 
la atención de fallas de medidores, por el contrario, cuando se presenta una falla en el medidor se realiza

r
" un reporte del que emana una solicitud de revisión al medidor. Por lo que ve al punto 6 "Fecha de reparació 

o cambo de medidor" (sic). Se informa que esta CFE Distribución no realiza reparaciones de medidores, 
por el contrario, este se sustituye. 

Por lo que ve al punto 7) "Monto en cobros indebidos o excesivos por falla." (SIC). Esta información 
corresponde a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador 
de Servicios Básicos." 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
"Debido al amplio volumen de la información (50 MB), previo pago de un disco se hará entrega de la 
información de los montos a los que se refiere en su solicitud." 

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

� 
Folio 175019, SAIP-19-1750, del 25 de junio de 2019: (Transcripción original) SE SOLICITA ÉL 
CONTENIDO COMPLETO E INTEGRO, DEL ACTA ADMINISTRATIVA LEVANTADA EN FECHA DE 23 
DE FEBRERO DE 2018 A LA TRABAJADORA SINDICALIZADA Y SERVIDORA PUBLICA JEANNETE 
ZORAIDA RUIZ RUVALCABA, NUMERO DE RPE 9M3H9 DE LA SECCION 108 DEL SUTERM, Y QUE 
PERTENECE A LA DIVISION GOLFO CENTRO, ZONA SAN LUIS POTOSI DE LA COMISION FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD; EN CUYA ACTA PARTICIPO RAUL OVIEDO BARRERA, AGENTE COMERCIAL

':!\

· AGENCIA SAN LUIS SUR, ZONA SAN LUIS POTOSI, ENTRE OTROS. 

DICHA ACTA SE LLEVO A CABO EN LAS OFICINAS DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
EN EL DOMICILIO DE GENARO CODINA NUMERO 155, FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL 
ESTADIO, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 

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. 

\ 
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En atención a su solicitud se comunica que debido al amplio volumen de la información (30 MB), previo 
pago de un disco se hará entrega del Acta Administrativa en versión pública donde se testó RPU, Domicilio, 
Usuario, Número de Identificación Oficial como CONFIDENCIAL por tratarse de información de una 
persona de derecho privado, con fundamento en los artículos 113 fracción I de la Ley Federal d�

y 
• 

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

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

Folio 176919, SAIP-19-1769, del 27 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito saber el número de 
empleados con renuncia voluntaria, despedidos, separados del cargo por algún problema en la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y hasta el 25 de junio de 2019, 
qué puestos desempeñaba y cuánto ganaba mensualmenie de salario y cuánto destinó la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) en pagos de liquidación esos empleados en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, :f

:::::,. 

2018 hasta el 25 de junio de 2019. Jt::; 

Respuesta: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud de información, la Gerencia de Administración 
y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración localizo la siguiente información: 

En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración, anexa archivo en formato Excel con tres listados que contienen por los años de interés, el 
número de extrabajadores, puesto y salario mensual tabulado, a nivel nacional, de acuerdo con los 
siguientes conceptos: 

El total de extrabajadores son 4,589. 

1.- Separación Voluntaria, de conformidad al artículo 50 de la Ley Federal de Trabajo y Cláusula 46 del 
Contrato Colectivo de Trabajo, con un total de 3,442 extrabajadores. 

2.- Rescisión de la Relación Laboral, de conformidad a los artículos 46 y 77 de la Ley Federal de Trabajo y 
cláusula 46 del Contrato Colectivo de Trabajo, con un total de 1001 extrabajadores. 

v,./\ 3.- Inhabilitación Temporal para desempeñar empleos (Inhabilitación y Suspensión de la Relación Laboral), l. 
cargos o comisiones en el servicio público, de conformidad los artículos 109 Constitucional y 13, punto 5 \ de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores públicos, con un total de 146 
extrabajadores. 

Por Jo que respecta a las liquidaciones por el concepto de separación voluntaria, estas son realizadas con 
fundamento en los artículos 47, 51 y 53 de la Ley Federal de Trabajo y con base a la cláusula 46 del 
Contrato Colectivo de Trabajo. Por Jo que el monto líquido que tiene derecho a recibir cada extrabajador es 
casuístico a razón de su salario diario tabulado y antigüedad principalmente, además de la integración de 
otros preceptos considerados en los artículos 79, 80 y 81 de la Ley Federal de Trabajo. Una vez precisa 
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ello, se anexa archivo Excel con los montos requeridos y extraídos del Sistema SAP proporcionados por la 
Dirección Corporativa de Finanzas. 

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

\ Folio 177519, SAIP-19-1775, del 27 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito información 
respecto del consumo de energía eléctrica de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades 
Académicas del IPN (COFAA-IPN), durante el año 2018 y los bimestres correspondientes a lo que va de 
2019. 

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

Se realizó una búsqueda en el sistema de usuarios a nombre de Comisión de Operación y Fomento de 
Actividades Académicas del IPN (COFAA-IPN), y se localizó un servicio a nombre de COFAA DEL LP.N 
con registro permanente de usuario número 679170507960. 

El servicio actualmente se encuentra dado de baja, fue contratado el día 19 de mayo de 2017 como u

�

n 
servicio temporal de 24 horas. 

Se adjunta pantalla del sistema e historial del servicio para mayor referencia." 
******************************************************************************* 

* R.P.U. 679170507960 NúmeroMed : NúmeroCta : 51DK09A015980001 * 
* Nombre COFAA DEL I.P.N Direcc DIAZ QUINTAS ESQ G FARIAS 

* AP: AM: Nl: N2: 
* RMU 68000170519COF670302 001CFE TV: NV: # in * 

* 

* FeAlta
* 170519
*

* 

*--

*AaMrn Ttd Anm 
-k1 705 064 

* 
* 

* 

Deposito Tar TAx TAG H Giro TFSB 

0.00 07 1 uooo 
%Dap 
º·ºº 

*-Cargainst *-DemContr * 
5.000 5.000 * 

* 

Historial De Facturacion Cargada (Estado) * 
DR ConsumoKwh ImporteTotalF SituacionFa FecOpe ClaveDeOperacion* 

20 166, 00 Pagado 170519 Cobros En Ventan-'" 

* 
* 

* 
* 
' 

*******************************************************************************
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Octogésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 179919, SAIP-19-1799, del 1 de julio de 2019: (Transcripción original) 1) Comisión Reguladora de 
Energía: a).- Método para determinar la eficiencia energética para el consumo en los diversos tipos o/ 
luminarias /Vapor de Sodio, Mercurial, Led, etc.) b).- Determinación de la Tarifa eléctrica para el Sector
público (alumbrado público) Sector Privado, método de calculo en ambos casos. 
2).- Comisión Federal de Electricidad: a).-Monto ingresado por el Derecho de Alumbrado Público por mes 
y bimestral en todo el municipio de Toluca estado de México, por los últimos tres años (2017 2018 y 1 er 
semestre 2019). b).- Consumo total de energía eléctrica y su evolución por los últimos tres años y su base :'h..

\ de cálculo. _..1::::,

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 Organizaeión 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 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud JNAI 19-1799 se proporciona la siguiente información en archivo de Excel anexo 
desglosando el punto 2 por pestaña de los incisos a) y b) correspondientes. Para el inciso a) corresponde 
la pestaña "cobrado" y para el inciso b) le pertenece la pestaña "Desglose Facturación". 

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

Folio 180019, SAIP-19-1800, del 1 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito respetuosamente, 
información real y reciente, referente del Estado de México, de la recaudación que realiza la Comisión 
Federal de Electricidad por arrendamiento de sus postes e infraestructura, a todas las compañías de 
telecomunicaciones, publicidad o cualquier otra. 

Esta información se requiere por cada zona de distribución y cada división, por cada municipio y compañí

�

. 

Asimismo, se solicitan las copias de los contratos o convenios de este servicio; con dos o tres de cada 
empresa o compañía. . . 

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 
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proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 19-1800, se anexa en archivo Excel el desglose por 
Compañía, Contrato, Importe, Área y Año del cobro que realiza la Comisión Federal de Electricidad por 
arrendamiento a las compañías de telecomunicaciones, publicidad o cualquier otra en las Divisiones Centro 
Sur, Valle de México Norte, Valle de México Sur y Valle de México Centro pertenecientes al Estado de 
México; así mismo referente a las copias de los contratos o convenios de este servicio se informa que la 
documentación será entregada en versión pública de conformidad con los artículos 113, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia Acceso a la Información Pública y 116 Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, misma que cuenta con la siguiente información testada: � · 
A) Correo electrónico / 
B) Teléfono
C) Estado Civil
D) Edad 
E) CURP
F) Domicilio ·
G) Ocupación 
H) INE 

y previo pago de un Disco Compacto debido al volumen de la información (21 MB). 

Octogésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmA 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento en el artícl!IO 
62, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 005419, SAIP-19-0054, del 27 de junio de 2019: (Transcripción original) FIDE "1. Solicito el número 
total del personal institucional al 31 de octubre 2018, 30 de noviembre 2018 y 31 de enero 2019, 
distinguiendo por el régimen de contratación (a saber, confianza, base o sindicalizado, eventual, honorarios, 
otro) 

2. Sobre la Unidad de Transparencia de la institución solicito la siguiente información:

a. Nombre y cargo del titular de la Unidad de transparencia al 31 de octubre 2018, 30 de noviembre 2018
y 31 de enero 2019 e A/\ 
b. Indicar si el responsable de las tareas sustantivas y cotidianas de la Unidad de Transparencia era eTv 

mismo que el titular de la Unidad de Transparencia al 31 de octubre 2018, 30 de noviembre 2018 y 31 de 
enero 2019 
c. El total del personal asignado a la Unidad de Transparencia, así como su puesto y salario bruto al 31 de
octubre 2018, 30 de noviembre 2018 y 31 de enero 2019." 

Respuesta: En respuesta a su solicitud, me permito enviar la información requerida. 

1. Del personal institucional:
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MES 

E 2018 OCTUBR 

NOVÍEMB RE 2018 

ENERO 2019 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

·-

ASALARIADOS HONORARIOS TOTAL 

PROFESIONALES 

-r-----··---·-· �-352 12 364 
-- --

343 12 360 

344 ---¡¡--
·-35:f--

·---··-�-----·-----·-----

2. Sobre la Unidad de Transparencia: Al respecto le informo que este Fideicomiso no cuenta
con una Unidad de Transparencia. Por lo anterior, no se cuenta con la información.

En atención al punto 2 de su solicitud, se informa que el Fideicomiso de Ahorro de Energía Eléctrica es un 
fideicomiso que en términos del artículo 26 de la LGTAIP cumple sus obligaciones a través de la Unidad 
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad (Corporativo) como área responsable de su h
coordinación. �_.e, 

Artículo 26: Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales deberán dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes a que se refiere el artículo anterior por sí mismos, 
a través de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités de transparencia. En el caso de los 
fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por Jo tanto, no sean 
considerados una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos y demás contratos 
análogos, cumplirán · con las obligaciones de esta Ley a través de la unidad administrativa 
respo_nsable de coordinar su operación. 

Por lo que, se brindan los siguientes datos de la citada Unidad de Transparencia: 

a. Nombre y cargo del titular de la Unidad de transparencia al 31 de octubre 2018, 30 de noviembre
2018 y 31 de enero 2019

En las fechas aludidas y al día de hoy, la Mtra. Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada se desempeña 
como Titular del Área. 

b. Indicar si el responsable de las tareas sustantivas y cotidianas de la Unidad de Transparencia era
el mismo que el titular de la Unidad de Transparencia al 31 de octubre 2018, 30 de noviembre 2018 y 30\· 
de enero 2019

La servidora pública referida en el punto anterior ha sido la responsable de las diversas actividades que se 
desarrollaron en la Unidad de Transparencia. 

c. El total del personal asignado a la Unidad de Transparencia, así como su puesto y salario bruto al
31 de octubre 2018, 30 de noviembre 2018 y 31 de enero 2019.

Se adjunta tabla con la información requerida: 
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Nombre Puesto 
Salario diario 

tabulado 

Gabriela Alejandra Baca Pérez 
de Teiada 

Jete Unidad - Titular 
$1,073.23 

Alejandra Gabriela Ramírez 
Jefe Oficina 11 

Segura $1,122.44 

Astrid lleana Cedilla García Profesionista 
$397.68 

Carlos Alberto Peña Álvarez ' Asistente 
$424.32 

Humberto Vega Rodríguez Supervisor 
$549.99 

ltandehui Lobatón Espíndola Analista Titulado 1 
$586.84 

María Elena Morón Valenzuela Jefe Oficina 1 
$760.63 

Mariano Alfonso Ruiz Massó Secretaria 11 
$483.08 

Roxana Zúñiga Fuentes Auxiliar Administrativo 1 
$287.55 

'En apoyo voluntario a las actividades administrativas de la Unidad. 

En las fechas que alude no se presentaron cambios. 

Octogésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía y la Unidad de Transparencia. 

Folio 005519, SAIP-19-0055, del 27 de junio de 2019: (Transcripción original) FIDE "SOLICITO POR 
ESTE MEDIO ME REMITA ÚLTIMO CONTRATO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE

I SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y/O CONTROL DE PLAGAS CELEBRADO POR ESA DEPENDENCIA. 
FUMIGACION." 

Respuesta: Este Fideicomiso no maneja un contrato por servicios de fumigación. Se solicita el servicio y 
se liquida contra factura. 

Octogésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti�a /\
por el FIDE. 

U \ 

4.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 
\ 

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

PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se enlista a 
continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparen9

r
· a 

efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes el, 
entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400187519 
1816400187619 
1816400188419 
1816400188819 a 1816400189119 
1816400190019 
1816400190919 
1816400191319 a 1816400191719 
1816400192619 
1816400192719 
1816400193219 
1816400193319 
1816400193619 
1816400193819 a 1816400194719 
1816400194919 
1816400195119 
1816400195519 
1816400196119 
1816400196219 
1816400196319 
1816400196719 
1816400196819 
1816400197019 
1816400197319 
1816400197519 
1816400197719 
1816400197819 
1816400198219 a 1816400199219 
1816400199619 
1816400199719 
1816400199919 
1816400200019 
1816400200119 
1816400200319 a 1816400200719 
1816400201019 a 1816400201319 
1816400201519 a 1816400202019 
1816400202319 a 1816400202719 
1816400203219 
1816400203419 

1816400205319 
1816400205419 
1816400206219 
1816400206319 
1816400206419 
1816400206619 
1816400206719 
1816400206919 
1816400207219 
1816400207319 
1816400207419 
1816400208219 a 1816400208919 
1816400209319 
1816400209419 
1816400209619 a 1816400209919 
1816400210019 
1816400210819 
1816400211019 
1816400211219 
1816400211619 
1816400211719 
1816400211819 
1816900005819 a 1816900007019 (FIDE) � 
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1816400203519 

1816400203719 

1816400203819 

1816400204019 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1816400204319 a 1816400205119 

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

Comité de Transparencia de la CFE 

Mtra. Gabriela Alejandra B 
Titular de la ;un[dad d 

Lic. María Bjlé1tfiZ
7?í.
iv <JI Hernández 

esponsa
)Z

le d Ár á �¡:9y. (r;ief< ora de Archivos 

�y�
(

� 
,,..--

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Marcial MosC1¡ueda Pulgarin· Dirección G;'eneral __ ,,, 
' 7 

'/''[/ 
1/Y 

I 
Lic. Mario A)•�erto

1

Wa 
Oficina d 1 �bo ad 

1 
' 

ragón 
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Versiones públicas para la PNT 

Viáticos 

I. EPS Transmisión
Gerencia Central. 1 de abril al 30 de junio de 2019.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados a salud 
y teléfono. 

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

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio 
fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Viáticos 

II. EPS Generación IV 

Central Turbo Gas Juárez. 1 de abril al 30 de junio de 2019. 

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

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio 
fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

·---·-·-------- -· - ---- - -"-·----·---- ·-�----

1 



Contratos 
l. EPS Distribución. División Centro Sur. 1 de abril al 30 de junio de 2019.

Personas físicas: RFC, CURP, domicilio particular, correo electrónico, teléfono, 
datos fiscales, nacionalidad, documento de identificación (credencial para votar). 

Estratificación empresarial, descripción y especificación técnicas de los bienes. 

Firma y puesto de un particular de derecho privado. 

Personas morales: Estratificación empresarial, descripción y especificación 
técnicas de los bienes. 

Contratos 
II. EPS Transmisión. Baja California. 1 de abril al 30 de junio de 2019.

Personas físicas: Domicilio, R.F.C., documento de identificación (acta de nacimiento), 
teléfono. 

Ubicación de infraestructura - subestaciones. 

-·----- -- --- ·----

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 
116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I, LrTAIP y 
116 LGTAIP. 

Información reservada - Artículo 110, fracción I LFTAIP y 
113, fracción I LGTAIP. 
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