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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 29 DE ENERO DE 2019. 

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

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Lic. Gustavo Sánchez Moreno, Coordinador de Proyectos 
Especiales y Racionalización de Activos de CFE, en suplencia de la Mtra. Martha Laura Bolívar Meza, 
Directora Corporativa de Administración y Presidenta del Comité de Transparencia; la Mtra. Gabriela 
Alejandra Baca Pérez de Tejada, Titular de la Unidad de Transparencia y el C. Carlos Alberto Peña Álvarez, 
Responsable del Área Coordinadora de Archivos. 

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Marcial Mosqueda Pulgarín; Lic. Isabel Morales 
Valencia, de la Auditoría Interna; y el Lic. Mario Alberto Valverde Alanís, de la Oficina del Abogado Gen�¡V.

1. Lectura del Aviso Legal.

Orden del Día 
/ 

2. Aprobación del Acta de la Segunda 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 empre� 
competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, restringir los bie�:; \ 
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 últi

�
, 

también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de Compa_tencia Económica a eliminar la , 
barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales.

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

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

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

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

2. Aprobación del Acta de la de la Segunda Sesión Ordinaria de 2019.

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

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

Folio 306118, SAIP-18-3061, del 30 de noviembre de 2018: (Transcripción original) Favor de proporcionar 
la siguiente información según especificación técnica, ordenes de trabajo, bitácora y estimaciones; con la 
finalidad de conocer si se realizó el servicio de acuerdo a los puntos mencionados anteriormente favor de 
proporcionar reporte fotográfico, ingreso almacén de refacciones, todo con lo que se pueda comprobar f1• 

el servicio se realizó y no fue una simulación. 
Procedimiento No. SA-018TOQ064-N11-2014 
EXPEDIENTE: 544008 
PORTAL COMPRANET 
DEPENDENCIA CFE ,,r,;--
AÑO: 2014 � 

TITULO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO MECANICO DE CADA: 1 Y 4 RECARGAS A LOS MOTORES 
DIESEL MKW 645 DE 12 Y 16 CILINDROS DE LAS DIVISIONES 1, 11 Y 111, TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LA INSTRUMENTACIÓN ASOCIADA DURANTE LA DECIMO 
SEXTA RECARGA DE COMBUSTIBLE DE LA U1 Y LA DECIMO RECARGA DE COMBUSTIBLE DE LA U2 
(13 RU2) (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia e 

procedimiento de contratación SA-018TOQ064-N11-2014. Se sugiere dirigir su consulta a la Direcció 
Corporativa de Operaciones. , 

Dirección Corporativa de Operaciones: Por parte de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, se remite 
la información proporcionada por la Subgerencia de Mantenimiento, que consiste en lo siguiente: 
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1.- En archivo electrónico, formato PDF (ANEXO 1 ), se anexa la información que corresponde a los Reportes 
Diarios de Actividades (Bitácora). 

2.- En cuanto a la información que corresponde a las órdenes de trabajo como se solicita en el numeral IV 
de los controles de los servicios, se informa que no se consideran del orden público y no admiten versión 
pública, por lo que se clasifican como RESERVADOS, de conformidad al Artículo 113, fracción I de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por contener datos técnicos. 

Se precisa que, los documentos que corresponde a las órdenes de trabajo no se consideran de orden público 
y no admiten versión pública por las siguientes consideraciones y fundamentos: 

Estos documentos se consideran clasificados como RESERVADOS por seguridad de las instalaciones en 
razón de que los mismos dan cuenta de los detalles de cierta parte de la infraestructura de la Central que es 
una instalación estratégica, de conformidad con 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. Ello de conformidad con las siguientes consideraciones. Sf' 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, sus accesorios y su utilización, 
es decir, el detalle de cualquiera de las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, confor�'.Y.
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 el interior de una pa� 
de la Central y en consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas co�:� \ 
infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando 
sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, 
representaría serios daños a la población, a la Central y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo 
de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar, adicionalmente a 
aquellos que, por la naturaleza de esta Central Generadora, pueden resultar de grave afectación ambiental. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la forma o edificios que conforman una Centr,
�

, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos que evidencian uno a uno o en conjunto, la 
características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

En virtud de lo anterior, esta Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, 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 fundamentos jurídicos ya citados. 

Fecha de clasificación: 2 de julio de 2018 
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Período de reserva: 5 años 

3.- En cuanto a la información que se solicita como todo con lo que se pueda comprobar que el servicio se 
realizó y no fue una simulación, se indica por parte del administrador del contrato, que se evidencia el 
cumplimiento de los servicios, de la siguiente forma: 

Reporte Diarios de Actividades, información proporcionada en el numeral 1 (Anexo 1 ). 

Reportes de partes requeridos.- En archivo electrónico, formato PDF (Anexo 2), se anexa el Reporte de 
partes requeridos. 

Catálogos de conceptos: Estimaciones aprobadas.- En archivo electrónico, formato PDF (Anexo 3), se 
anexan las todas la estimaciones aprobadas, que corresponden al cumplimiento del subanexo A de la 
especificación técnica. 

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

Folio 314918, SAIP-18-3149, del 14 de diciembre de 2018: {Transcripción original) Por medio de la prese
r

e · 
solicito a los sujetos obligados correspondientes lo siguiente: 
La Manifestación de Impacto ambiental (MIA) 
La Evaluación de impacto social (EVIS) 
Los estudios de gestión hídrica 
El costo total estimado 
El beneficio económico estimado a corto y largo plazo 

De todos los siguientes proyectos: 
Las refinerías que se construirán y/o se readaptarán en este sexenio 
El Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México 
La ampliación del aeropuerto de Santa Lucía 
El tren maya 

Agradezco su atención y espero la información lo antes posible. Gracias 

Respuesta: En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, comunica que de los Proyectos que enlista, esta Dirección no ha realizado ni la Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA), ni estudio de gestión hídrica, ni estudios costo-beneficio estimado a corto y largo 
plazo. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Direcció0 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. '" \ 

Folio 003319, SAIP-19-0033, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) Reportes de viabilidad técni
\

, 
evaluaciones energéticas y ambientales; cálculos económicos y cualquier otro documento sobre 
modernización de 60 hidroeléctricas 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a la 
solicitud de información SAIP 19-0033, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
informa que, a la fecha de su solicitud, se han realizado los estudios y un resumen ejecutivo para 21 Centrales 
Hidroeléctricas en Operación, denominado "Proyecto de Rehabilitación, Repotenciación y/o 
Modernización", 

Los trabajos realizados consideran: 4 proyectos de ampliación, 13 diagnósticos y 4 análisis de rentabilidad. 
1. ' Porl9. 9ué.h,ác�al Resurnen.E¡ééutivqéh'cu�stión,

···. siguiente cua�ro ele Clásifiéaciorí: .... . .. . . 
lfo aneiá e,Fversió'n pública, Hlhform!lál 
',., --· - ·. ,· .',' ._, .. ','".·, . ,- ' --·., : .· . ·._,_ -·e:·' --_ :- '. :;,._-:-.,._ • ._ . .-,,, ',' ::. ' ; 

1. 

2 

3. 

4. 

-·-- ' ' ' "  " ' . .- ', - ' "  - ' . . ' '  " . ' ·-- ', 

Proyecto Sio lnformación Testada 
No 

Versión Pública 

Motivación 

Provectos de Ampliación: 
C. H. Mocúzari SI Potencia instalada, MW instalados, RESERVADA y 

C. H. Oviáchic MW sugeridos a instalar, Tipo de CONFIDENCIAL por 

C. H. El Encanto turbina a instalar, Resultado de la Estrategia de Negocios 

C. H. Cupatitzio
Generación Anual, º/o que se obtiene (la prueba de daño se 
en relación a las condiciones desglosa al final de este 
actuales, Costo del KW hora cuadro) 
nivelado, Relación Beneficio/Costo, 
Rentabílidad del estudio, 

Fundamentación 

RESERVADA por el Artículo 110, 
fracción IV (último supuesto 
normativo), de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y CONFIDENCIAL 
de conformidad con el artículo 113, 
fracción I! Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Diagnóstico /
5. SI Características técnicas actuales RESERVADA y RESERVADA por el Artículo 11 O, !' Sistema Conchos 

(Boquilla y Colina) 
6. C. H. lxtaczoquitlán
7. C. H. Micos
8. c. H. Electroquímica
9. C. H. Texolo
10. C. H. Tepazolco
11 Sistema Santiago

(Colimilla, Puente 
Grande, Las Juntas 
e Intermedia) 

12. C. H. Jumatán
13. c. H. Portezuelo 1 y

11 

1'4. c. H. Bartolinas 
15. c. H. ltzícuaro
16. c. H. San Pedro

Po rúas 
17. C. H. Las Rosas

(Fuera de Servicio)

18. C. H. Angostura SI 

19. C. H. Víllita
20. C. H. lnfierníllo
21. C. H. José Cecilia

del Valle 

(potencia instalada y Generación CONFIDENCIAL por fracción IV (último supuesto 
Media Anual), Volumen medio anual Estrategia de Negocios normativo), de la Ley Federal de 
aprovechable, cantidad de MW a (la prueba de daño se Transparencia y Acceso a la 
instalar, Potencia lnstalable, desglosa al final de este Información Pública y CONFIDENCIAL 
Condiciones actuales de operación cuadro) de conformidad con el articulo 113, 
Presupuesto destinado para fracción 11 Ley Federal de 
garantizar !a potencia y Generación Transparencia y Acceso a la 
Media Anual actuales, Análisis. por Información Pública 
sustitución de energía, Análisis con � tarifa HT-L {Montos y Generación), 
Beneficios brutos y netos anuales, 
Relación Beneficio/Costo y 
Sugerencia de trabajos a realizar 

l 

Análisis de Rentabilidad: 

Características técnicas actuales RESERVADA y RESERVADA por el Artículo 11 º·
(potencia instalada y Generación CONFIDENCIAL por fracción IV (último supuesto 
Media Anual y factor de planta), Estrategia de Negocios normativo), de la Ley Federal de 
Presupuesto destinado para trabajos (la prueba de daño se Transparencia y Acceso a la 
de remodelación, Aumento de la desglosa al final de este Información Pública y CONFIDENCIAL 
eficiencia, Incremento de la potencia cuadro) de conformidad con el artículo 113, 
y Generación Media Anual, fracción ll Ley Federal de 

� Modificación de las características Transparencia y Acceso a la 
de la central, Sugerencia de estudios Información Pública 
a realizar, Análisis por sustitución de 
energía, Análisis con tarifa HT-L 
(Montos y Generación) y Relación 
Beneficio/Costo. 
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Dicha información está clasificada como RESERVADA por Estrategia de Negocios de conformidad con el 
artículo 110, fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113, fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal, base a los siguientes fundamentos y consideraciones: 

Como es bien sabido por mandato de la Reforma Energética, el 28 de diciembre de 2015, la Secretaría de 
Energía publicó los Términos de la Estricta Separación Legal de la CFE (TESLS), donde se establece la 
división horizontal y vertical de nuestra empresa. Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes 
reglamentarias, entre ellas la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad 
(Ley CFE) y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó 
la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 

Una de las consecuencias de estos cambios legales es que la CFE tendrá como finalidad el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas industriales y comerciales generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano. 

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, genera1o 
valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario: 

" 

Articulo 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, económicas, industriales y comercia/es en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

Igualmente, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), le asigna 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 s

' servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo de 
articulo 4º , de la LIE: 

Artículo 4.- El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y 1f"' 
comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre 
competencia. 

S�' emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE}, la que establece en su articulo 95, 1�r.
Párrafo: 
" 

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

Articulo 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 la resolución de controversias. 

" 

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 régime

y
e 

libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. 
La información referente a los documentos clasificados representa un elemento clave para competir fren 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 relativa a posibles costos, esquemas de negocio, oportunidades de negocio, 
estrategias comerciales y negociaciones futuras tanto nacionales como extranjeras, constituye aquella que 
podría revelar la parte correspondiente a diversos procesos desde la generación hasta la comercialización; 

Estos Estudios se realizaron para el mediano y largo plazo, con base en las premisas de evolución de la 
demanda, los parámetros macroeconómicos nacionales y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el 
manejo de costos y gastos en la generación de energía eléctrica, por lo que el entregar dicha información

� pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 
Para la realización de este resumen ejecutivo, se requirió de personal especializado con conocimientos 
técnicos, económicos y ambientales específicos en la materia y con la experiencia suficiente para lograr una 
integración optimizada, además se requirió desarrollar los modelos y herramientas necesarios elaborados 
por la propia CFE, los cuales son parte de los activos intangibles y que debe aprovechar para enfrentar los 
retos que implican la creación de un mercado en competencia y por tanto representa detalles e información 
clasificada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en términ

\del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. Asimismo, se actualiza el alcance a lo establecido en ,
criterio 13/13 del IFAI "Secreto Industrial o Comercial". 
Con los resultados de este resumen ejecutivo, la CFE dispone de una visión de largo plazo sobre las 
mejores alternativas tecnológicas para la generación de energía para cubrir la demanda eléctrica con óptima 
capacidad, calidad y seguridad además con oportunidad, eficiencia y al menor costo e impacto ambiental al 
emplear tecnologías limpias y promoviendo la sustentabilidad energética nacional. 
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Por otra parte, la información inherente se considera como CONFIDENCIAL por estar relacionada con las 
actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican obtener y/o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la 
Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE, es generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales 
y comerciales. 

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

7 
· 

establecen que: 
" 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo Consejo 
de Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y conforme al

Transitorio Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo Tercero y Décimo 
Cuarto siguientes. 

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

" 

Refuerza lo anterior, lo señalado en el artículo 3: 

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

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

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

;;f' 
De igual forma y a mayor abundamiento, el artículo 5 dispone: 

Artículo 5. - La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de 
la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. Asimismo, dentro de su objeto públic

�

, 
la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades siguientes: 
l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos 
asociados, incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la 
Industria Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que establezca la 
Secretaría de Energía; 

:\ 

11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de ga
natural, carbón y cualquier otro combustible;
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades 
geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas 
aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de 
energía eléctrica y demás actividades que forman parte de su objeto; 
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IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energ/a que fe permitan
cumplir con su objeto, conforme a fas disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológico requerido para fas actividades que realice en
fa industria eléctrica, fa comercialización de productos y servicios tecnológicos
resultantes de fa investigación, asi como fa formación de recursos humanos altamente
especializados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de fa propiedad industrial y fa
tecno/og/a de que disponga y que fe permita fa prestación o provisión de cualquier
servicio adicional tales como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento,
mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar
y otorgar garantlas en favor de terceros;
VII. La adquisición, tenencia o participación en fa composición accionaria de sociedades
con objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto, y VIII. Las demás
actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.

La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo fas actividades a que se refiere 
este articulo en el pals o en el extranjero. 

" 

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 indispensables, sustanciales, sustantivos, cualitativos y vitales 
cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE las valoraciones que requiere 
para elementos como la obtención del precio competitivo del bien distribuido ( electricidad). Es decir, la 
entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo directamente en el 
bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional y la productividad sin cargo al erario público de 
esta Empresa. Estos daños superan de forma considerable el bien público del particular, quien se alleg

:
fría 

por una vía distinta a la comercial, de la información que resulta costosa y que beneficiaría a un lo ,
ciudadano a costa del bien común. 
Es así, que dentro de las actividades inherentes de esta CFE como Empresa Productiva del Estado y c o 
competidor del mercado se encuentra la generación de recursos necesarios para el crecimiento del país, po

M lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en términos del artículo 11 O fracción IV, en 1 
parte conducente y relativa a la afectación específica de "incremento al costo de operaciones financieras q

\realizan los sujetos obligados" de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, a 
como el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento que señalan: 

" 

Articulo 11 O. Conforme a fo dispuesto por el articulo 113 de fa Ley General, como 
información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con fas poflticas
en materia monetaria, cambiaría o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo
fa estabilidad de fas instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo
sistémico o del sistema financiero del pa/s, pueda comprometer fa seguridad en fa
provisión de moneda nacional al pals, 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. .. "

Lo anterior, se vincula y robustece con fo señalado en los art/cu/os 82 y 83 de la Ley de 
Propiedad Industrial que establecen: 
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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. "

"Artículo 83.- La información a que se refiere el articulo anterior, deberá constar en 
documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u 
otros instrumentos similares. 

Con el fin de fortalecer lo anterior se cita la Tesis Aislada de la SCJN, Registro 910,644, Novena Época 1· .
señala: 

"SECRETO INDUSTRIAL, LO QUE CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION 
COMERCIAL QUE SITUA AL EMPRESARIO EN POSICION DE VENTAJA RESPECTO 
A LA COMPETENCIA. El secreto industrial lo constituye no sólo la información de orden 
técnico sino también comercial, por constituir un valor mercantil que lo sitúa en posición 
de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el artículo 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a determinar qué información 
debe guardar y otorgarle el carácter confidencial, porque les signifique una ventaja 
competitiva frente a terceros" 

En caso de que esta información se haga pública, se comprometerán los planes de la CFE para generar valor 
a través de la maximización del aprovechamiento de su infraestructura y demás aspectos que capitalizaría¿,¡;-, 

en un mercado muy acotado. 4' 
Paralelamente, su publicidad podría modificar las estrategias comerciales de los competidores con la 
finalidad de disminuir la penetración de la CFE como participante activo del sector, lo cual desfavorece el 
entorno de competencia y en ningún caso beneficia a los usuarios finales de servicios que esperan una 
reducción en las tarifas y que por el contrario, en nada aporta al interés público, toda vez que CFE perdería 
la oportunidad de desarrollar diversos negocios que como Empresa Productiva del Estado está obligada 
ejecutar para obtener una rentabilidad. 
El uso y explotación de la información, relacionada con las actividades meramente mercantiles, es de

� comerciales de CFE por parte de los competidores, implica un acto ventajoso y desleal que va en contra de 
la libre competencia de mercado pues otorga una ventaja competitiva basada en desvirtuar los objetivos 
establecidos de generación de ingresos, captación de mercado y posicionamiento de la CFE en el sector que 
no le permitirían generar un beneficio económico al Estado Mexicano y por lo tanto al interés público. 

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unidad administrati\ considera que la información solicitada es clasificada, como RESERVADA y CONFIDENCIAL

Fecha de clasificación: 15/01/2019 
Período de reserva: 5 años. 
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2. Ahora bien, la información correspondiente a los estudios inherentes al resumen ejecutivo denominado
"Proyecto d.e Rehabilitación, Répotenciación y/o Modernización",

Está clasificada como RESERVADA de conformidad con el articulo 110, fracción IV (último supuesto 
normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL, de 
conformidad con el artículo 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por las siguientes razones: 

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

Los estudios para los proyectos de ampliación de 4 Centrales Hidroeléctricas, diagnóstico de 13 
Centrales Hidroeléctricas y análisis de rentabilidad de 4 Centrales Hidroeléctricas, se consideran 
actividades inherentes de esta CFE como Empresa Productiva del Estado y como competidor del mercado 
se encuentra la generación de recursos necesarios para el crecimiento del país. 

Derivado de lo anterior, se comunica que la información de los estudios en cuestión, se considera 
CLASIFICADA, al tenor de las siguientes Consideraciones: 
Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 20 de diciembre 2013. 
Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 
(LSPEE). 

Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de CFE de realizar 
la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será, en adelante, de la Secretaría

r

de • 
Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), hoy organismo púb ·co 
descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 28 de agosto del 2014. 

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

El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra gran importancia 
como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de la generación y transmisión de mínim

� costo para un período de 20 años. 

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

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

Dentro de las actividades, se encuentra la realización de estos estudios, los cuales para su formulaci'ó
Q,_

,
requirieron que el personal dedicado a estas tareas cuente con los conocimientos técnicos específicos en la''°' 
materia y la experiencia suficiente, además de la capacidad tecnológica que proporcionan los modelos y 
herramientas desarrollados por la propia CFE. 
Con esta información se integran los estudios de ingeniería para las diversas especialidades con las que se 
crea, diseña, desarrolla, ejecuta y sostiene lo que se consideran bienes tangibles e intangibles durante estos 
procesos. e 
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Estos estudios se realizan para el mediano y largo plazo con base en las premisas de evolución de la 
demanda, los costos y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el manejo de costos y gastos en la 
generación de energía eléctrica. 

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

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

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

Es así que, en la realización de estas actividades, la Comisión se encuentra regulada por el derecho com

r

ún 
y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios Primero y Tercero de la LPf 
establecen que: (Se transcriben). �) 

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

Transitorios Décimo Tercero y Décimo Cuarto siguientes. 

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

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

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

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

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

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

Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar 
a cabo las actividades siguientes: 

l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y
productos asociados, incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con
la Ley de la Industria Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que
establezca la Secretarla de Energía;

JI. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas 
natural, carbón y cualquier otro combustible; 
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades
geológicas y geoflsicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas
aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de
energía eléctrica y demás actividades que forman parte de su objeto;
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan
cumplir con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológico requerido para las actividades que realice en
la industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos
resultantes de la investigación, así como la formación de recursos humanos altamente
especializados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la � 
tecnolog/a de que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier -4"
servicio adicional tales como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, 
mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar 
y otorgar garantías en favor de terceros; 
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades
con objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto, y
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere

teste artículo en el país o en el extranjero.
' 

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los futuros compradores, tomando ven! · s 
y afectando en consecuencia la estrategia de venta de la CFE y por tanto sus resultados. De hacerse públicos 
los estudios para los proyectos de ampliación de 4 Centrales Hidroeléctricas, diagnóstico de 13 
Centrales Hidroeléctricas y análisis de rentabilidad de 4 Centrales Hidroeléctricas; los compradore

M podrían, sin realizar inversión alguna, aprovechar dolosamente la información, lo que ocasionará cambios e 
los supuestos de planificación utilizados por CFE y ocasionando que los proyectos de la Comisión dejaran 
de ser rentables. 

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

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

económica frente a terceros en la realización de tales actividades. Dicha información se 
considerará comercial reservada en términos de la citada ley. 

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

En razón de lo anterior, la CFE y en específico la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos (CPH), tiene un 
proceso de comercialización propio que determina, dentro del Sector, los segmentos del mercado y servicios 
a ofertar. 
Cabe hacer la aclaración que, el proceso de comercialización no atiende a un procedimiento de licitación, 
sino por el contrario, implica un análisis e investigación de mercado; actividades que la CFE, realiza e�f ·
calidad de Empresa regulada en el ámbito del derecho común. 

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

Comisión Federal do Electricidad"" 

ENTRADAS 

º�""'"'"" .. �, 
... ,!!\'.?,.!': .. ., 
....... ,., ... 

[-,;:;,;_::-.;::-·1 . [E� 1 ,,,.,,. ,., 1� "� .. """"�'" . 

Dirección Col"porativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

Subdirección de lngenierla y Administración de la Construcción 

Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos 

Productividad 
y Genéraclón 

de Rfque;o;a 
para el 

cotporatlvo 
deCFI! 

Desarrolladores de Centrales 

Hidroeléctricas 

PnOr>ESlcN 
c1• ... ,, ..... , .. d<> 
,;,.,,..,.mil<> <l<>I 

s ........... 
EMctrko 

N"cl,;n.,I) í :,,, . .,:, .. ] (�:=--1 EJ,,,,,,,,,.,.. í-=:
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�
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Del diagrama se desprende que la CFE define el mercado objetivo y servicios a ofrecer en el sector de� 
Ingeniería Civil. Con base en ello, se lleva a cabo una investigación de mercado tanto en planes y progra;;�� \
nacionales e internacionales, gubernamentales y privados, del cual se derivan los objetivos comerciales, la 
detección de necesidades y oportunidades y las solicitudes de cotización, que son los detonantes para

\

la 
presentación de ofertas y firma de contratos de prestación de servicios, asimismo la CPH cuenta con
Catálogo de Servicios para poder comercializar sus productos, 
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La información elaborada por CFE goza de un nivel de detalle y especialización que sólo la Comisión tiene y 
radica en la forma única en que realiza sus estudios, reuniendo diversas especialidades de ingeniería, 
conocimientos técnicos específicos del personal, experiencia, herramientas de propio desarrollo y capacidad 
tecnológica propia y considerada un activo por esta Comisión. 

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

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que nuestros 
competidores solamente a través de una inversión, podrían lograr obtener. Por lo que allegarse por una vía 
distinta a la comercialización de la información en cuestión, significa una merma económica y un menoscabo 
en la ventaja dentro del Mercado que le ha permitido ser considerada como una Institución de prestigio. 

Por otro lado, la LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la transmisión de información privilegiada, 
así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas para establecer los criterrios · _ 
y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la información que dé cuenta del desemp ·o 
y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional (se transcriben). 

Articulo 10.- Se prohíbe el uso indebido y la transmisión de información privilegiada por parte del 
personal de las autoridades, los Transportistas, los Distribuidores y el CENACE o de cualquier 
persona que tenga relación con ellos. La CRE establecerá los criterios respectivos mediante 
disposiciones administrativas de carácter general. 
Artículo 11.- La Secretar/a está facultada para: 
l. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energía eléctrica;
/l. Formular los programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan
Nacional de Desarrollo;
111. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctric

Y\ 
Nacional;
IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeño y 
las tendencias de la industria eléctrica nacional; 
V. Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la industria eléctrica, las
demás autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENA CE y el Centro Nacional de Control
del Gas Natural;
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeño del
CENA CE y del Mercado Eléctrico Mayorista;
VII. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industria eléctrica
y la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones;

' 
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impac
social para proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica;
IX. Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energfas Limpias;
X. Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias;
XI. Determinar, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologías que
se consideran Energías Limpias;
XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas �tendientes a satisfacer las necesidades del país, incorporando los requisitos a que se refiere la 

fracción IX del presente artlculo;
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios
para cumplir con la polftica energética nacional;
XIV. Emitir opinión sobre las Reglas del Mercado;
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XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista;
XVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, plazos, criterios, bases y
metodolog/as bajo los cuales los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar
los Contratos de Cobertura Eléctrica basados en los costos de las Centrales Eléctricas Legadas y
los contratos de las Centrales Externas Legadas;
XVII. Establecer criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, las redes de transmisión,
las redes de distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y para clasificar las
instalaciones eléctricas en las categorlas correspondientes;
XVIII. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centrales
Eléctricas de Generación Limpia Distribuida;
XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en las comunidades rurales
y zonas urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos económicos a este
fin;
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y
de las Redes Generales de Distribución que sean sometidos por el CENA CE o por/os Distribuidores
y solicitar cambios a los mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE;
XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en los
programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes
Generales de Distribución;

� . 
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar
convocatoria de particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los caso 
indicados en el articulo 31 de esta Ley; 
XXIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en la
proveeduría de los contratos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con la naturaleza
de la contratación, la regulación tarifaría y conforme a los tratados internacionales de los que México
sea parte;
XXIV. Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio Público
de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica;
XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consumo o
demanda por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como Usuario
Calificado, y emitir las disposiciones correspondientes;
XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de los
Suministradores de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de garantía
frente al CENACE;
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el capital
reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias ,e
integrantes de la industria eléctrica; � 
XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación relacionados con
la adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmuebles, predios,
terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria eléctrica, y
celebrar convenios de colaboración en relación con lo mismo;
XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;
XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio de
los bienes inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria eléctrica;
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya administración
no corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresas productiv

;f\ 
subsidiarias o al CENA CE;
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalaciones 
eléctricas en los casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, en 
los términos del Decreto que al efecto se expida; 

� 

XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás informació
que, a juicio de la misma Secretar/a, permita conocer el desempeño y las tendencias de la industria '
eléctrica nacional; 
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XXXIV. Autorizar al CENA CE la celebración de convenios con /os organismos o autoridades que
sean responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el extranjero;
XXXV. Autorizar /os términos y convenios, así como la formación de asociaciones o celebración de
contratos, a que se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la presente Ley;
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia de
la seguridad de las instalaciones de los Usuarios Finales;
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la
fracción V del artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes;
XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones
administrativas aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de
información e informes y citar a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de
supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurfdicas
aplicables;
XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen actos u omisiones que tengan
como.objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público,
del personal o de los consejeros de /as empresas productivas del Estado en la industria eléctrica
para obtener un beneficio económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus atribuciones;
XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de /as disposiciones administrativas de carácter general en
relación con las atribuciones que le confiere esta Ley;
XLI. Imponer /as sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus
Reglamentos y demás disposiciones jurídicas;
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos le confieran, y

Y.·XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades.

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 de la Ley e 
la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, tiene como finalidad el 
desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en virtud de estas facultades, puede ser 
retribuida con una contraprestación económica por la realización de estos análisis como los requeridos, así 
como la ingeniería conceptual, ingeniería Básica y de Detalle del aprovechamiento, cálculos y todos los 
demás estudios, desarrollos e ingeniería que existen en relación a la elaboración de estos estudios químicos; 
por lo que hacer entrega de los mismos a través de un mecanismo diverso a éste, impacta de forma directa 
en un detrimento a su patrimonio. 

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

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

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

,
·a 

distinta a la comercialización de la información en cuestión, significa una merma económica y un menoscab 
en la ventaja dentro del Mercado que le ha permitido ser considerada como una Institución de prestigio. 
Finalmente, se hace de su conocimiento que, con fundamento en el Artículo 12 fracción XXIX de la Ley, 
mediante el Acuerdo CA-051/2015, el Consejo de Administración de la CFE aprobó las "Reglas para fijar y 
ajustar los precios de ingeniería que preste la Comisión Federal de Electricidad", documento que da cuenta 
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de la forma en que deben establecerse los precios de venta de los servicios que maximicen la generación de 
valor económico (públicas en el Portal Institucional de la CFE). 

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unidad administrativa 
considera que la información solicitada es CLASIFICADA.

Fecha de clasificación: 15/01/2019. Plazo de reserva: 5 años 

La clasificación de estudios 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 
5814/15 de fecha 19/10/2015; RDA 640/16 de fecha 8/2/2016; ROA 1164/16 de fecha 29/2/2016; ROA 
1669/16 de fecha 28/3/2016; RDA 1705/16 de fecha 29/3/2016; ROA 2803/16 de fecha 18/5/2016. 

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 resulte

r
· 

operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias informaron 
siguiente: 

Generación 1: Actualmente NO se tiene reportes de viabilidad técnica, evaluaciones energéticas y 
ambientales; cálculos económicos o cualquier otro documento sobre la modernización de alguna central 
hidroeléctrica en el ámbito de esta CFE Generación I EPS. 

Generación 11: En atención a su solicitud, se informa que en este momento no se tienen reportes de viabilidad 
técnica, evaluaciones energéticas y ambientales, cálculos económicos y cualquier otro documento sobre la 
modernización de las centrales hidroeléctricas en el ámbito de esta CFE Generación 11 EPS. 1{1 
Generación 111: En atención a la solicitud SAIP 19 0033 y de conformidad con lo informado por el 
Departamento de Ingeniería Especializada de CFE Generación 111 se comunica que esta EPS no cuenta con 
reportes de viabilidad técnica, evaluaciones energéticas y ambientales, cálculos económicos, ni otros 
documentos sobre la modernización de 60 hidroeléctricas. 

Generación IV: En atención a su solicitud, nos permitimos informar que en el ámbito de esta empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación IV no se tiene a la fecha ningun proyeto de modernización de 
centrales hidroeléctricas. 

Generación VI: En atención a la SAIP 19-0033 y de conformidad con lo notificado por el Departamento�Ingeniería Especializada, se hace de su conocimiento que la EPS CFE Generación VI no cuenta con estudios 
reportes de viabilidad técnica, evaluaciones energéticas y ambientales o cualquier otro documento sobre la 
modernización de las Centrales Hidroeléctricas de su ámbito de competencia 

Tercera 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 de la Subsidiaria 

\ Generación 1, 11, 111, IV y VI y confirmó la clasificación emitida por la primera de éstas¿, con fundamento en e 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 
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Folio 004419, SAIP-19-0044, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicito las actas 
administrativas levantadas a Nombre de Gerardo Herrera Escobedo trabajafor de la comision federal de 
electricidad del estado de Coahuila (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa que en lo concerniente al 
control de personal, expedientes, plazas, procesos de nómina y de seguridad social; registros contables y 
presupuestales de las erogaciones, así como lo inherente a los archivos documentales, se encuentran 
desconcentrados en las áreas administrativas de los distintos centros de trabajo, situación por la que no se 
cuenta con los documentos que se requieren. 

Se sugiere hacer la consulta a la Dirección Corporativa de Operaciones / CFE Generación VI, para que a 
través de sus áreas enlace remitan de ser el caso, los documentos que se encuentren dentro de sus archivos. 

Asimismo, la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de Administración, informa que 
desde el año 1992 mediante circular 103-2-41/92 de fecha 02 de noviembre de 1992, signada por el Lic. 
Manuel Arce Rincón, Subdirector de Administración, en aquel entonces, se otorgó la facultad a las áreas 
desconcentradas de la CFE de calificar sus propias actas administrativas. 

Mediante circular 16/2015, del 06 de octubre de 2015, el Lic. Enrique H. Jiménez Vázquez, Gerente de 
Relaciones laborales, hizo del conocimiento a las Áreas desconcentradas que en caso de rescisiones una 
vez notificadas y aplicadas deberían notificarse a la Gerencia de Relaciones Laborales. 

Por lo anteriormente expuesto, se inició búsqueda en nuestros archivos de trámite de documento alguno 
relacionado con el C. GERARDO HERRERA ESCOBEDO, no encontrando oficio de rescisión, ni actas 
administrativas al respecto. Se sugiere remitir la solicitud a la Central Termoeléctrica José López Portillo�/·
la EPS Generación VI. 

2 Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de 
Operaciones informa que no cuenta con áreas de trabajo, ni personal en el Estado de Coahuila. 

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 I

r\ 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: ;f'"' 
En atención a la solicitud SAIP 19-0044, y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Relaciones Industriales, la EPS CFE Generación VI informa que no cuenta con actas administrativas 
levantadas a nombre de Gerardo Herrera Escobedo. 

Cuarta resol ución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Direcc� , 
Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones y la Empresa Productiva Subsidiari�
Generación VI. 
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Folio 010119, SAIP-19-0101, del 15 de enero de 2019: (Transcripción original) En el ejerció de mis derechos 
Arco solicito se me proporcione en COPIA CERTIFICADA, documentación de mi Padre ya Finado (Nombre) 
como trabajador de CFE adscrito con los siguientes datos 

Fecha de Ingreso a CFE 25 de junio de 2001 
Puesto Chofer con horario de 7:00 a 15: 00 
Domicilio Laboral Don Manuelito numero 11 Col. Olivar de los Padres Alcaldía Álvaro Obregón 
CP 01780 
RPE (número) 
RFC (número) CURP (número) NSS (número). 

Solicito en copia certificada los últimos cuatro recibos de pago que recibió del mes de Febrero, Marzo, Abril 
y Mayo aproximadamente antes de su fallecimiento. 

Copia certificada del Documento de designación de beneficiarios para el pago de prestaciones 

Copia certificada de su Nombramiento y de su contrato personal que se haya generado por ser trabajador 

Va

de 
CFE. 

Solicito que la información me sea entregada en la unidad de transparencia más cercana a mi domicil'o 
mismo que proporciono en esta solicitud, acreditare mi personalidad con identificación oficial cabe mencionar 
que cuento con documentos que acreditan el vínculo familiar, como acta de defunción, identificación oficial, 
acta de nacimiento que podre proporcionar en cualquier momento. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, se comunica que previa 
identificación de la titularidad o representación legal y en el caso de personas fallecidas, a quien acredite 
tener un interés jurídico, y previo pago de 3 Copias Certificadas, le será entregada la documentación 
solicitada (Acceso a Datos Personales) relativa al recibo de pago de la segunda catorcena del mes de mayo 
de 2018, la Constancia de Designación de Titularidad de Puesto y la Designación de Beneficiarios, éste último 
en versión pública por tratarse de información confidencial. 

Lo anterior en términos de los artículos 113, fracción I de la LFTAIP, 116 de la LGTAIP, 49 de la LGPDPPSO 
y 75 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público que señalan: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. �Articulo 113. Se considera información confidencial: 
/.-Laque contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; ( . .) 

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

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

•• \
Lineamientos Genera/es de Protección de Datos Persona/es para e/ Sector Público. 
Artículo 75. De conformidad con el artículo 49, último párrafo de la Ley General, tratándose de dat

� personales concernientes a personas fallecidas, la persona que acredite tener un interés jurídico podra 
ejercer /os derechos ARCO. 
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En caso de que la persona fallecida no hubiere expresado fehacientemente su voluntad a que se refiere el 
párrafo anterior, bastará que la persona que pretende ejercer los derechos ARCO acredite su interés 
jur/dico en los términos previstos en el presente Capítulo. 

Para los efectos de la Ley General y los presentes Lineamientos generales, se entenderá por interés 
jur/dico aquel que tiene una persona física que, con motivo del fallecimiento del titular, pretende ejercer los 
derechos ARCO de éste, para el reconocimiento de derechos sucesorios, atendiendo a la relación de 
parentesco por consanguinidad o afinidad que haya tenido con el titular, el cual se acreditará en términos 
de las disposiciones legales aplicables. 

Puede alegar interés jurídico, de manera enunciativa más no limitativa, el albacea, herederos, legatarios, 
familiares en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado, lo que se 
acreditará con copia simple del documento delegatorio, pasado ante la fe de notario público o suscrito ante 
dos testigos. (. . .) 

Dirección Corporativa de Finanzas: En atención a su solicitud, se comunica que previa identificación de la 
titularidad o representación legal y en el caso de personas fallecidas, a quien acredite tener un interés jurídico, 
y previo pago de 8 Copias Certificadas, le será entregada la documentación solicitada (Acceso a Datos 
Personales) relativa al recibo de pago de las siguientes catorcenas: 

1ra / 2da Febrero 

1ra / 2da / 3ra Marzo 

1ra / 2da Abril 

! 
1ra Mayo 

Lo anterior en términos de los artículos 113, fracción I de la LFTAIP, 116 de la LGTAIP, 49 de la LGPDPP O 

y 75 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público que señalan: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes

� 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 lós Servidores Públicos facultados para ello. ( .. .) 

Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público. 
Artículo 75. De conformidad con el artículo 49, último párrafo de la Ley General, tratándose de da� .personales concernientes a personas fallecidas, la persona que acredite tener un interés jurídico podrá� 
ejercer los derechos ARCO. 

En caso de que la persona fallecida no hubiere expresado fehacientemente su voluntad a que se refiere 
el párrafo anterior, bastará que la persona que pretende ejercer los derechos ARCO acredite su interés 
jurídico en los términos previstos en el presente Cap/tu/o. 

Para los efectos de la Ley General y /os presentes Lineamientos generales, se entenderá por interés t 
jurídico aquel que tiene una persona física que, con motivo del fallecimiento del titular, pretende ejercer <:.___
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los derechos ARCO de éste, para el reconocimiento de derechos sucesorios, atendiendo a la relación 
de parentesco por consanguinidad o afinidad que haya tenido con el titular, el cual se acreditará en 
términos de las disposiciones legales aplicables. 

Puede alegar interés jurfdico, de manera enunciativa más no limitativa, el albacea, herederos, 
legatarios, familiares en linea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado, lo 
que se acreditará con copia simple del documento delegatorio, pasado ante la fe de notario público o
suscrito ante dos testigos.(. . .) 

La información será entregada en la siguiente dirección: 
Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, PB, Col Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México.
Teléfono (01 55) 52-29-44-00 ext. 84008, 84012.
Larga distancia gratuita 01-800-624-97-39.
Correo Electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Direcc¡�_n/.
Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Finanzas. 

/ 
Folio 001919, SAIP-19-0019, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) Busco saber cuántos cajeros 
automáticos de pago de la CFE en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentaron fallas durante 2017 y 2018. 
Asimismo, también cuánto presupuesto se destinó para realizar las reparaciones de los mismos en ambos 
años. A la par, requiero saber cuál es el salario semanal y mensual del superintendente de la CFE en Juárez, 
Juan Carlos Rueda Leal. Del mismo modo, solicito se me informe cuál es el salario semanal y mensual del 
encargado de suministros básicos de la CFE en Juárez, José Luis Martínez. 

Adjunto algunas ligas de archivos periodísticos que pueden contextualizarlos al respecto: 
https: I Id ia ria. mx/Local/2 O 18-08-06 _ 33f6683 7 / continua n-f al las-en-caj eros-de-la-cf e-/ 
http://diario.mx/Local/2018-11-05 6e4c123e/se-deslindan-directivos-de-la-cfe-de-fallas-en-cajeros-/ 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: Con relación a cuántos cajeros automáticos de 
pago de la CFE en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentaron fallas durante 2017 y 2018, y el presupuesto 
destinado para realizar las reparaciones de los mismos en ambos años, se sugiere dirigir su consulta a la 
EPS Suministrador de Servicios Básicos. if2 

Por lo que respecta al salario semanal y mensual del superintendente de la CFE en Juárez, Juan Carlos 
Rueda Leal y del encargado de Suministro Básico de la CFE en Juárez, José Luis Martínez, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración comunica que en lo concerniente al 
control de personal, expedientes, plazas, procesos de nómina y de seguridad social; registros contables

� 
presupuestales de las erogaciones, así como lo inherente a los archivos documentales de los registr 
patronales foráneos, se encuentran desconcentrados en las áreas administrativas de los distintos centros d 
trabajo, situación por la cual la Gerencia de Administración y Servicios no se encuentra en posibilidad de 
proporcionar los datos solicitados con la especificidad que se requieren, se sugiere remitir la consulta a la 
Dirección Corporativa de Operaciones I CFE Distribución / Distribución Norte 

Se remite la información que se encuentra en el Sistema Integral de Recursos Humanos de CFE de ldlj_ , 
trabajadores que se mencionan. 

\ 
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Nombre del trabajador 

Tipo de Conüato 

Grupo Orgarnco 

Tipo de Contrato 

Puesto 

Sala110 

G1 upo Orgarnco 

Unidad de Transparencia 

9ADN2 

JUAN CARLOS RUEDA LEAL 

PERMANENTE CONFIANZA 

SUPERINTENDENTE ZONA 111 

DISTRIBUCION 

ZONA JUAREZ 

DIVISION DE DISTRIBUCION NORTE 

SUPERINTENDENCIA ZONA DE DISTRIBUCION JUAREZ 

1454.85 

13 

XI 

9AXNC 

JOSE LUIS MARTINEZ 

PERMANENTE SINDICALIZADO 

LINIERO ENCARGADO LV 

DISTRIBUCION 

ZONAIRAPUATO 

DIVISION DE DISTRIBUCION BAJIO 

SUPERINTENDENCIA DE AREA DE DISTRIBUCION PENJAMO 

452.75 

10 

VI 
V' 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Sépti� 
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 Empresa

�Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulte 
operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias informaron o 
siguiente: 

Distribución: En atención a la solicitud de información SAIP 19-0019, se envia lo correspondiente a esta 
EPS Distribución: 

Se informa que el lng. Juan Carlos Rueda Leal, es el Superintendente en Zona Juárez y tiene un Sal�. Diario Tabulado de $ 1,454.85, las prestaciones que perciben los trabajadores de esta Empresa Producti�a�
del Estado, se encuentran descritas en el Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM, el cual se remite 
para su pronta referencia. 
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Respecto a cuantos cajeros automáticos de pago presentaron fallas en 2017 y 2018 y el salario semanal y 
mensual del encargado de suministros básicos en Juárez José Luis Martínez, se informa que no es del 
ámbito de competencia de esta EPS Distribución por lo que se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

Suministrador de Servicios Básicos: 
46 CFEmáticos en Zona Juárez presentaron fallas durante el 2017 y 2018. 

El presupuesto que se destinó para realizar las reparaciones de los mismos: 
2017: $1, 032,958.00 
2018: $394,499.37 

Se informa que JOSE LUIS MARTINEZ PORTILLO es el Encargado de la Superintendencia Comercial en 
Zona Juárez, División Comercial Norte y tiene un Salario Diario Tabulado de $923.99, asimismo hacemos de 
su conocimiento que, las prestaciones que perciben los trabajadores de esta Empresa Productiva del Estado, 
se encuentran estipulados en el Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM 

Por lo que corresponde a JUAN CARLOS RUEDA LEAL, se hace de su conocimiento que no pertene�e 
J CFE Suministrador de Servicios Básicos 

J · 
Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de 
Servicios Básicos. 

Folio 312918, SAIP-18-3129, del 12 de diciembre de 2018: (Transcripción original) Por medio de la presente 
me dirijo a usted a fin de solicitar la normativa vigente detallada cuando la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) requiere adquirir derechos inmobiliarios para desarrollar infraestructura eléctrica. Me interesa saber en 
'general, y la que se aplicó en referencia a la solicitud de información con no. de Folio 1816400211616 Y en 
referencia al oficio 1816400211616, dado que se me dio la respuesta solicitada parcialmente, Solicito: El 
Censo consistente en la localización de cada predio y de los propietarios para que permitan gestionar, de¿¡:1 
acuerdo a la normatividad las conciliaciones y aceptación de la construcción de la obra. � 
Y la información sobre los predios que no fueron indemnizados y sobre el censo realizado, los propietarios 
con los que no hubo conciliación y aceptación de la construcción de la obra para vía de alta tensión del 
entronque Yautepec A3640 Topilejo de 400kv. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a esta solicitud, se informa que la 
Dirección Corporativa de Operaciones no lleva a cabo desarrollos de Infraestructura eléctrica, ni realiza 
censos de predios y propietarios para indemnizaciones. Se sugiere la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura, para atender este requerimiento de información. 

� 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a la solicitud de 
información SAIP 18-3129, se informa lo siguiente: 

1. La normatividad utilizada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para la adquisición de los
derechos inmobiliarios requeridos para el establecimiento del derecho de vía de las líneas de transmisi

\
' n, 

mediante la constitución de servidumbres de paso, se basa en el Código Civil Federal y en su caso la L 
Agraria. 

Derivado de lo anterior, las actividades de gestoría para la adquisición de derecho de vía para líneas de 
transmisión. (L T Yautepec Potencia entronque Tecali - Topilejo), son: 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Elaborar Censo de Titulares de los Gestor Se elabora censo con los datos del titular del predio y su ubicación, así 
predios como del estado que quarda la integración del expediente indemnizatorio. 

Notificación del proyecto 

Obtención de anuencia 
construcción del proyecto 

Deslinde del predio 

Solicitud de avalúo 

a la 

Obtención del avalúo y Notificación del 
Monto al titular del predio. 

Integración del Expediente y 
Elaboración del Proyecto de Escritura 
Envio de Oficio y Cédula Informativa del 
expediente y proyecto de escritura a la 
Oficina del Aboaado General 
Obtención del oficio aprobatorio por 
parte de la Oficina del Abogado General 

ante Notario 

Gestor 

Gestor 

Topógrafo 

Jefe de Gestores 

Gestor 

Jefe de Gestores 

Depto. de 
Indemnizaciones de la 
Residencia Reaional 

Residente de 
Actividades Previas 

Se notifica el proyecto mediante oficio de la Residencia de Obra de Zona 
responsable de la obra, y se da una explicación amplia de sus 
características. 
Obtiene la anuencia por escrito del titular del predio, y los documentos 
que acrediten la titularidad de! mismo para iniciar la integración del 
expediente indemnizatorio. 
En caso de que los predios colinden con ejidos, zonas federales, 
barrancas, ríos, arroyos o alguna otra infraestructura federal, estatal o 
municipal, se solicitará a la autoridad competente la constancia que 
permita verificar que dichos predios no invaden dichos terrenos. 
Una vez obtenida la documentación legal del predio, el topógrafo realiza 
el deslinde del mismo para determinar la superficie real ocupar con el 
derecho de vía de la línea de transmisión, o la medida exacta del predio 
cuando se trate de la construcción de una subestación eléctrica. 
Elabora el plano topoaráfico correspondiente. 
Solicita la elaboración del avalúo al INDMBIN, Sociedad Nacional de 
Crédito o Perito Independiente, seaún corresponda. .. 
Se notifica el monto arrojado por el avalúo, se obtiene la conformidad del >mismo por parte del titular del predio. 
Se integra el expediente y se elabora el proyecto de escritura para � 
envío a la Residencia Regional para su trámite ante la Oficina del 
Aboqado General de la CFE. 
Se envfa el expediente para revisión y análisis de parte de la Oficina del 
Abogado General de la CFE, con el fin de obtener el oficio aprobatorio 
para la celebración del acto iurfdico. 
Envía el oficio aprobatorio a la Residencia de Obra de Zona para que 
oroceda al oaao indemnizatorio ante Notario Público. 
Realiza los trámites administrativos para la elaboración del cheque 
indemnizatorio y se solicitan los servicios notariales para la formalización 
del contrato de servidumbre de paso en escritura pública y pago al titular 

� -�-- - - ----- - - -�- - - -----�d�el�p�r�ed�io�d�e �la�i�nd�e�m�n�iz=a=c=ió�n�p�o�r�la�s�e�rv�id=u�m=b�r�e�d�e�p�as=º�·----� sf'
10 Pago indemnizatorio

Público 
Residente de Obra de 
Zona/Jefe de Gestores 

2. Por lo que hace al "censo consistente en la localización de cada predio y de los propietarios para
que permitan gestionar, de acuerdo a la normatividad las conciliaciones y aceptación de la
construcción de la obra", se comunica que los censos de propietarios se realizan de conformidad con
el tipo de propiedad, en el caso de terrenos ejidales o comunales para tener un mejor control del número
de predios (parcelas) necesarios para el establecimiento del derecho de vía de una línea de transmisión,
los predios (parcelas) que se ubiquen en terrenos de uso común de los núcleos agrarios, se numeran de
acuerdo al consecutivo que le corresponda al ejido o comunidad, razón por la cual, en algunos casos, s

r\repite la numeración o el nombre de la persona si es que ésta tiene 2 o más parcelas en el mismo ejido 
comunidad. Puede haber también, números que no se manifiestan, porque este censo únicamente se
refiere a predios donde se localiza la trayectoria de la línea y que fueron objeto de la constitución de una
servidumbre de paso.

En la siguiente tabla se integra la relación de los titulares de los predios que fueron objeto de la constituqén
de una servidumbre de paso para el establecimiento del derecho de vía de la línea y que ya recibieron�!,
pago correspondiente: \ 

L T Yautepec Potencia entronque Tecali - Topilejo 
�íiriie,ií ct• 
-_.:- · ·_fif:J_ij)9;' 

2 

2 

3 

María O Ma. Guadalupe, Ma. Laura v Fernando Revnoso Llera Cuautla Privada Morelos 
Serafín Lima Arias Cuautla Eiidal Morelos 
Casimiro Bueno Bustamante 
J. Guadalupe Margado Juárez

Cuautla 
Cuautla 

Ejidal Morelos 
Privada Morelos 
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N_úttjeri;, tf� 
¡.,':::,. -.\,:_' .. _ -.--:._�--·:,- ,;,, __ , - :- ,.,-��?P.!�tarl?._YJ.0. _Us_ufr_uc,tú�rip_, ._ 

Ubicación 1>,ég.1.men de 
" -Pre .c;ii:O .. . · ... ·. . . . · ... f,1�,jj¡;ipig • .. . ·. • F'fQpJ�\tád . l�\!do ,.• . . " ,' . ' , ____ . ' -. ' -

2 Seraio Mornado Quintero Cuautla Eiidal Morelos 
2 Camino Uso Común Cuautla Eiidal Morelos 
2 Nabor Escobar Franco Cuautla Eiidal Morelos 
4 Rodrino Archundia Franco Cuautla Eiidal More/os 
5 Amador Archundia Lima Cuautla Prívada Morelos 
6 Cándido Archundia Lima Cuautla Privada Morelos 
7 Maria de Jesús Moreno Michel Cuautla Privada Morelos 
8 Raúl Abraham Villareal Palacios Cuautla Eiidal Morelos 
8 Luis Casbis Jiménez Cuautla Eiidal Morelos 
8 Eva Rodríauez Ascencio Cuautla Eiidal Morelos 
8 Emilio Jiménez Zapotitla Cuautla Eiidal Morelos 
8 Fausto Miranda Tecolote Cuautla Ejidal Morelos 
8 Francisco Zanotit/a Flores Cuautla Eiidal Morelos 
8 Victoria Tecolote Jacinto Cuautla Eiidal Morelos 
8 Francisco Míranda Merejo Cuautla Eiidal Morelos 
8 Gloria Campos Villareal Cuautla Eiidal Morelos 
8 Uso Común Cuautla Eiidal Morelos 
8 Euloaio Martínez Balan Cuautla Eiidal Morelos {\ 
8 Balbina Ramírez Amaro Cuautla E;idal Morelos 
8 Marcelino Bovera Hernández Cuautla E;idal More/os 
8 Antonio Sánchez Casasanero Cuautla Eiidal Morelos I
8 Uso Común Cuautla Eiidal Morelos 
9 Aaustín Galicia Camacho Yautepec E'idal Morelos 
10 Martina Amador Reves Yautenec E'idal Morelos 
11 Fiacro Manuel Lázaro Guevara Yauteoec E'idal Morelos 
12 Cornelio Hernández Santibáñez Yautenec Ejidal Morelos 
13 José Domingo Guzmán Lóoez Yautepec Ejidal Morelos 
14 Maximina Camacho García Yautepec Ejidal Morelos 
15 Jesús Domínguez García Yautepec Ejidal Morelos 
16 Baldomero Pineda Alvear Yautepec E'idal More/os 
17 Uso Común Yautepec E'idal Morelos 
18 E/ov Martínez Amaro Yautepec E'idal Morelos 
19 Aaustina De La C. Rodríguez Yautepec E'idal Morelos 
20 Cándido Pineda Vázquez Yautepec E'ldal Morelos 
17 Uso Común Yautepec E'idal Morelos 
21 Genaro Guerrero García Yauteoec E'idal Morelos 
22 M. Cleofas Camacho Serrano Yautenec E 'ida/ Morelos 
23 Agustín Ram írez Ca macho Yautepec Ejidal Morelos 
24 Benito Garnacha Torres Yautenec Ejidal Morelos 
25 Clemente Celan García Yauteoec Ejidal Morelos 
26 M. Del Socorro Gonzales Martínez Yautenec Ejidal Morelos .-, 
27 Bernardlno Treio Gonzá!ez (Modif.De La L.T.) Yautenec Ejidal Morelos "' 
28 Margarita Mejia Trujillo Yautepec Ejidal Morelos 
28 Margarita Mejia Trujillo (Modlf. l.T.) Yautepec Ejidal Morelos 

Bernardino Treja González (Modificación) Yautepec E jidal Morelos 
29 Antonio Mata Ozorio Yautepec Ejidal Morelos 
29 Antonio Mata Osario /Modificación) Yautepec Eiidal Morelos 
17 Uso Común Yautepec Eiidal Morelos 
30 Vicente Hernández Morales Yautepec Ejidal Morelos 
30 Vicente Hernández Morales (Modificación) Yautepec Ejidal Morelos 
31 Tirzo Arenales Pérez Yautepec Ejidal Morelos l

31 Tirzo Arenales Pérez /Modificación) Yautepec Ejidal Morelos 
Canal Yautepec Eiidal 

17 Planta De Tratamiento De Aauas R. Yautepec Eiidal Morelos 
32 Francisco Rodríguez Parra Yautepec Eiidal Morelos 
32 Francisco Rodríguez Parra /Modificación) Yautepec E iidal Morelos 
33 M. Aoolinar Pineda Pedraza Yautepec E;idal Morelos 
34 Joanuina Villanueva Ramírez Yautepec Ejidal Morelos 
35 Natividad Tufiño González Yautepec Eiidal Morelos '\. 
36 Seraoio Gundumanes Truiillo Yautepec Eiidal Morelos ' 

' 37 Victoria Pedraza Ramírez Yautepec Eiidal Morelos 
38 Susano Pineda Márquez Yautepec Ejidal Morelos 
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39 Victorino RaITlí�ez, AÜuiler� - ., - - - Yauteoec Eiidal 
40 Beninno Amador Re11es Yauteoec Eiidal 
41 Félix Tufiño Ariza Yautenec Ejidal 
42 Félix Tufiño Ariza Yautenec Ejidal 
17 Yolanda Zamano Amador/E'ido Yauteoec Ejidal 

43 

44 

45 

17 

17 

46 

47 

48 

49 

17 

50 

51 

52 

Carr. Fed. Cuer-Cuautla Yautepec 
Marcelo Garnacha Pérez Yautenec 
J. Guadalupe Anzures Yáñez Yautenec 
Eustacia Anzurez Yáñez Yauteoec 
Gilberto Anzures Yáñez/Eiido Yautepec 
Uso Común Yautepec 
José Nicolás Linuori Barrios Yautepec 
Acacia Garnacha Torres Yauteoec 
José Re11es Garnacha Torres Yautepec 
Regino Garnacha Pérez Yautepec 
Uso Común Yautepec 
Pedro Hernández Juárez Yautepec 
Heriberto Camacho García Yauteoec 
Olna Valencia García Yautepec 

Ei idal 

Eiidal 

Ejidal 

Ejidal 
Eiidal 

Eiidal 

Eiidal 
Eiidal 

Ejidal 

Eiidal 

Eiidal 

Eiidal 
Eiidal 

" 
• Es\acló.

Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 

Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
More los 

53 

54 

55 

Adalberta García Hernández Yautepec 
Esteban Peña Yáñez Yautepec 
Camila Contreras Roias Yautepec 
Camino Yautepec 

Ejidal 

Eiidal 

Eiidal 

Morelos 

/ Morelos 
Morelos r \ 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

Cana! Yautenec 
Ca!ixto Rosas Medina Yauteoec 
Juan Rojas Mares Yauteoec 
Camino Yautenec 
Enrique Fuentes Torres Yautenec 
Ausencia Rodríguez Rosales Yauteoec 
Severo Manuel Rodrínuez Rosales Yauteoec 
Pascual Alberto Fuentes Castañeda Yautenec 
Juana Villanueva Sánchez Yautepec 
Camino Yautepec 

Eiidal Morelos 
Ejidal Morelos 

Ejidal Morelos 
Ejidal Morelos 
Eiidal Morelos 
Eiidal Morelos 
Eiidal Morelos 

63 Marnarito Reyes Pozos Ayala Yautepec Eiidal Morelos 

' 

64 Anastasia Torres Valdez Yautepec Eiidal Morelos 
l-

-
-6�5é-

-
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67 Amelia Morales Nequiz Yautepec Eiidal Morelos 
68 Sebastiana Peña Flores Yautepec Eiidal More/os 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 
82 

83 

84 

85 

Camino Yautepec 
Baldomero Villanueva Rojas Yautepec 
Marciano Enrínuez Hernández Yautepec 

Marciano Enríquez Hernández Yautepec 
José Morales García Yautepec 
Ravmundo Alvarado Rojas Yautepec 
Eiido San AnustfnÍUso Común) Yautenec 
Simón Enrfnuez Sosa Yautepec 
Petra Anuilar Zuvieta Yautepec 
Grenoria Martínez Flores Yautepec 
Anrir ina Ramírez Rojas Yautepec 
Alberto Rojas Flores Yautepec 
Juan Francisco Palanca Hidalao Tlavacacan 
David Flores Tamariz Tlavacaoan 
Faustina Flores Rivera Tlayacapan 
Felicitas Flores Hernández Tlayacapan 
/Derecho De Vía Federal) T!ayacapan 
Rlo Yautepec Tlayacapan 
Hermila Hernández Nonueron Yautenec 
Barranca Tia vaca pan 
Paula Morales Ram írez Tlayacapan 
Canal TI aya capan 

Eiidal 
Eiidal 

Eiidal 
Eiidal 
Eiidal 
Eiidal 
Eiidal 

Eiidal 
Eiidal 

E"idal 

E"idal 

E"idal 

E"idal 

E"idal 

Ejidal 

Morelos 
Morelos 

Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos � 
Marelos '0 
Morelos 1\ .. 
Morelos 

Morelos 

Morelos 
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86 
87 
88 

89 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
87 

96 
97 

98 
99 

100 
101 
102 
103 
87 
104 

105 
87 

106 
107 
107 
108 
109 
110 

111 

112 

113 

114 

115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 

124 

125 

126 

127 

< /.•• i(/: .. F>topietario'y/qÜsuf!uoh,ario. 
' ·'.-· ." ,, -_,·_,., .. ,.,_ ·, , '  ,· ,_ .,., 

Fe!ine Tlatilna Linares 
Celso Navarrete Tlazicaoa 
Sa!vador Picazo López 
Autor ista CuautlaMMéxico 
Faustino Chávez Linares 
Gelasio Pedraza Flores 
Esteban M. Guerrero Tlatiloa 
Isabel Torres Morales 
Ravmundo Díaz Rojas 
Juan Díaz Mendizabal 
Beniano González Mares 
Pedro Sánchez Morales 
Alfonso Veaa Allende 
Camino 
Hilario Veaa Chávez 
Tomas Vidal Guerrero 
Camino 
Andrés Avila Morales 
José Natividad Sta. María Medina 
Artemio Escamilla Ortiz 
Daniel Valdez Tlalzicapa 
Pedro Santa María Avila 
Wenceslao Camoos Gil 
Paula C. Zanotít!a Pérez 
Cirila Pimentel Veaa 
Camino 
Josefa Segura 
Pureza Pérez Téllez 
Carretera A Yautepec 
Nicodemus Conrado Aauilar Estebes 
Catalina Navarrete Tlalzicapa 
Andrés Bruamann Ba!maseda 
Andrés Bruamann Balmaseda 
Ejido De Tlavacapan (Uso Común) 
Julia Verdinuel Montemolin 
Barranca Tepexi 
Socorro Castro Rosales 
Camino 
Comunal Tlayacapan 
Camino 
Inmobiliaria Bler (José A. H. Sosa Omaña) 
Carretera Xochimilco-Oaxteoec 
Antonio Chávez Segura 
Camino 
Fraccionamiento Invadido 
Sabina Pérez González 
Catalina Rosales Gamero 
Lázaro Contreras Morales 
Luis A. Gutiérrez Fajardo (Inmobiliaria Turística S.A. 
Inocencia Zapotitla Tamariz 
Feo. Javier Zapotitla Rodríauez 
Vicente Moreno Cedillo 
María Fernanda Revilla Sáenz 

••••• • •  

. ·. 
. 

De CVI 

Ana Ulia Margarita Mendicuti Navarro Y Laura Cecilia Mendicuti 
Navarro 
Teresa Navarro Toscano Y/O Teresa Navarro Toscano De 
Mendicuti Y Jorae Mendícuti Soto 

.. 

.. -.·_ .' 

Maria De Lourdes Mendicuti Navarro Y Teresa Mendicuti Navarro 
Y/O Teresita Del Niño Jesus Mendicuti Navarro 
Camino De Acceso 
Barranca 
Ambrosio Ramírez Garma 
Camino 

1¡i
í

���1:_. 
.. 

-e Régh\!él'IM ... f / ·. :,Pti;>pje#a<L < 
T!avacanan Endal 
Tlavacaoan Eiida! 
Tia ya capan Ejidal 
Tlavacanan 
Tlayacanan Ejidal 
Tlavacaoan Ejidal 
Tlavacanan E;idal 
Tlavacanan Endal 
Tlayacapan Ejidal 
Tia ya capan Ejidal 
Tia ya capan Ejidal 
Tlavacapan Ejidal 
Tlavacapan Endal 
Tlayacaoan 
Tlayacapan Ejidal 
Tlayacapan Ejidal 
Tia ya capan 
Tia va capan Endal 
Tla\lacapan E'idal 
Tlayacapan E'idal 
Tlayacapan E'idal 
Tlayacapan E'idal 
Tlayacapan E'idal 
Tlavacanan E'idal 
Tlavacaoan E'idal 
Tlavacanan 
Tlavacanan E'idal 
Tlavacanan Ejidal 
Tlayacapan 
Tla11acapan E'idal 
Tlavacapan E'idal 
Tlayacapan Ejidal 
Tia ya capan Ejidal 
Tlayacapan Ejidal 
Tlayacapan Privada 
Tlavacaoan 
Tla11acanan Privada 
Tlavacanan 
Tlavacanan Comunal 
Tlavacaoan 
Tla11acanan Privada 
Tlavacanan 
Tlayacapan Privada 
Tlayacapan 
Tla11acapan Privada 
Tlavacanan Privada 
Tlavacanan Privada 
Tia vaca pan Privada 
Tlayacapan Privada 
Tlayacapan Privada 
Tlayacapan Privada 
Tlayacapan Privada 
Tla11acapan Privada 

Tlayacapan Privada 

Tlayacapan Privada 

Tlayacapan Privada 

Tlayacapan 
Tlayacapan 
Tlavacanan Privada 
Tlavacaoan 

. ... 
E'síac(ó 
,-:>.,;·\ 

.· . 

Morelos 
Morelos 
Morelos 

Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 

Morelos 
Morelos 

Morelos 1 ' 
Morelos 
Morelos I
Morelos 
More/os 
Morelos 
Morelos 
Morelos 

Morelos 
Morelos 

Morelos 
More/os 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 

Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Morelos 
Mareros 1 
Morelos 
Morelos 
Morelos 

Morelos 

Morelos 

Morelos '-

Morelos 
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112 Comunal Tlavacanan Tlavacanan Comunal Morelos 
128 Greaorio Hernández Arenas Tlavacaoan Privada Morelos 

Barranca Tlavacaoan 
112 Comunal Tlayacanan Tlavacanan Comunal Morelos 
129 Andrés De La Rosa Hernández Tlavacanan Comunal More los 

Vía F,F.C,C Tlavacaoan More/os 
129-8 Andrés De La Rosa Hernández Tlavacaoan Comunal 
130 Comunal San Andrés Tlavacanan Comunal Morelos 
130 Cirilo González Anuilar Tlavacanan Comunal Morelos 
130 Nicolás Velázquez Juárez Tlavacaoan Comunal Morelos 
130 Hilario Arenas Rodrír1uez Tlayacaoan Comuna! Morelos 
130 Fel!ne Barrera Cruz Tlayacapan Comunal Morelos 
130 Comunal San Andrés Tlavacanan Comunal 
130 Comunal San Andrés Tlavacaoan Comunal Morelos 
130 Jacinto Veláznuez Re11es Tlayacaoan Comunal Morelos 
130 Minuel Telles Pérez Tlayacapan Comunal Morelos 
130 Comuna! San Andrés Tlayacapan Comunal Morelos 
130 Florentina Mendoza Anzures Tlavacaoan Comunal Morelos 
130 Alfonso Re11es Flores Tlavacaoan Comunal Morelos 
130 Jaime Pacheco Relfes Tlayacanan Comunal Morelos 
130 Casimiro Reves Morales Tlayacanan Comunal More/os 
130 Comunal San Andrés Tlayacapan Comunal Morelos 
130 Feliciano Elizalde Rodríguez Tlayacapan Comunal Morelos -
130 Simón García Galindo Tlavacanan Comunal Morelos e
130 Comunal San Andrés Tlavacanan Comunal Morelos 
130 Leonardo Velázquez Piedra Tlavacaoan Comunal Morelos / 
130 Elías Ganzález Peña Tlavacaoan Comunal Morelos 
130 1 nacencia Pozos Cuenca Tlavacanan Comunal Morelos 
130 Guadalupe Rodríguez Hernández Tlavacanan Comunal Morelos 
130 Comunal San Andrés Tia va capan Comunal Marelos 
130 Enrinue Alvaro Miranda Veiáznuez Tia va capan Comunal Morelos 
130 Luis Sargas Blanco Tlayacapan Comunal Morelos 
130 Comunal San Andrés Tlayacapan Comunal 
131 Mario Hernández Saldaña Totolapan Eiidal Morelos 
132 Cresencia Muñoz Estrada Totolapan Eiidal Morelos -
133 Gerardo Ramos Senura Totolanan E;;dal Morelos "" 

134 José Flores Castro Totolapan Eiidal Morelos 
Camino Totolapan 

135 Eusebio Canulln Pérez Totolapan Eiidal Morelos 
136 Leonoldo Beltrán Linares Totolapan Eiidal Morelos 

Barranca Totolapan Eiidal 
137 Armando Joe! Toledano Torres Toto!apan Eiidal Morelos 

Camino Totolapan 
138 Elinio Beltrán Flores Totolapan Eiidal Morelos 
139 lndalecio Beltrán Flores Totolapan Eiidal Morelos 
140 José Hilario Peña Nava Totolapan Eiidal Morelos 
141 Víctor Oliveros Nava Totolapan Eiidal Morelos 
142 Cirila Martínez Beltrán Totolapan Elida! Morelos 
143 Leonardo Ponce Hernández Totolapan Eiidal Morelos 
144 Regino Pérez Nava Totolapan Eiidal Morelos 

Camino De Acceso Totolapan 
144 Regino Pérez Nava Totolapan Eiidal Morelos 
145 Nicolasa Martínez Beltrán Toto/apan E,idal Morelos 
146 Leonardo Ponce Hernández Totolapan Eiidal Morelos 't--

147 Catalina Pérez Saldaña Totolapan Eiidal More/os " • 

Barranca Totolapan 
148 José Nemesio Capulin Paredes Totolapan Eiidal Morelos 

Camino De La Cascada Totolapan 
149 José Nemesio Canulin Paredes Totolaoan Eiidal Morelos 

Camino A Tescalna Totolapan 
150 José Nemesio cariulin Paredes Totolapan Eiidal Morelos 

Barranca Totolapan 
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151 Mauro Hernández Saldaña 
152 Teresa Martinez Beltrán 

151 -B Mauro Hernández Saldaña 
153 José Ofelio Lima Pérez 

Carr. Fed. Yautepec- Km 88 
154 Hinólito Flores Castro 
154 Hlnólito Flor

e
s Castro 

Camino 
155 Roberto Rodrínuez Luna 

Barranca 
156 Roberto Rodrfauez Luna 
157 Guillermina Nava Morales 
158 Feline Pérez Martínez 

Camino 

T
ot

o
laoan 

Totolanan 
Totolanan 
Totolaoan 
Totolaoan 
Totolanan 
Totolanan 
Totolaoan 
Totolaoan 
Totolanan 
Totolanan 
Totolaoan 
Totolaoan 
Totolanan 

15
9 Pedro Martínez Martínez Totolapan 

160 
161 

162 

Camino Totolaoan 
Sotera Martínez Martínez Totolaoan 
Lino Nolasco Ramírez Totolanan 
Barranca Totolanan 
Maximino Galicia Hernández Totolapan 

Morelos 
Eiidal Morelos 
Ejidal Morelos 
Ejidal Morelos 

Ejidal Morelos 
Eiidal Morelos 

Ejid
a
l Morelos 

Ejidal 
Ejidal Morelos 
Ejidal Morelos 
Eiidal Morelos 

Privada Morelos 
Morelos 

Privada Morelos 
Privada Morelos 

Privada Morelos 
163 Jesús Alfara Ramírez Totolapan Privada Morelos t\ 
164 Juan Alfare Pera/ta Totolapan Privada Morefos \ 
165 Víctor HUOo Padilla AÜuilar Totolapan Privada More/os / 

166 
167 

168 
169 

170 

171 
172 
173 
174 

175 

176 

177 

Camino Totolapan 
Quintin Garfias Hernandez Totolapan 
Anastacio Sanchez Garfias Totolapan 
Barranca Totolapan 
Sabina Neri Garfias Totolapan 
Heriberta Alfaro Gloria Totolanan 
Camino Totolanan 
Jorrie Ramos Livera Totolaoan 
Barranca Totolapan 

Privada 
Privada 

Privada 
Privada 

Privada 

Morelos 
Morelos 

Morelos 
Morelos 

Morelos 
. 

Juan Chirino Castillo Totolapan Privada Morelos 
Alejandro Ramos Livera Totolapan Privada Morefos 
Nicandro Nolasco Nolasco Totolapan Privada Morelos 
Daniel Nolasco Nolasco Totolapan Privada Morelos 
Barranca Totolapan Morelos 
Abraham Fernández Fernández Totolapan Privada Morelos 
Barranca Totolapan Morelos 
Abraham Fernández F. Y Andrés Roias Espinoza Totolapan Privada Morelos 
Barranca Totolapan Morelos 
Abraham Fernández Fernández Totolaoan Privada Morelos 
Vereda O Camino (Uso Comúnl Totolaoan Morelos 

178 Román Martínez San Vicente Totolapan Privada Morelos 
177-A Abraham Fernández Fernández Totolapan Privada More/os 
179 Valentín Alvarez Barrera Totolapan Ejidal Morelos 

, ;, 
' 

. ' 

179 Aleiandro Lievanos Castro Toto!aoan Eiidal Morelos 
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179 Fausto Muñoz Sánchez Totolaoan Ejidal Morelos 
179 Juan Lónez Alarcón Totolanan E'idal Morelos 
179 Totolanan Uso Común Totolaoan Eiidal Morelos 
179 Juan Alfaro Peralta Totolapan Ejidal Morelos 
179 Aleiandro Lievanos Castro Totolapan Ejidal Morelos 
179 Pedro Galván Mujica Totolanan Ejidal Morelos 
179 Totolanan Uso Común Totolapan Ejidal Morelos , 
179 Setero Lievano Flores Totolapan Eiidal More/os ' 
179 Emeteria Nava Alfara Totolapan Eiidal 
179 Marcelo Martínez Sanvicente Totolapan Eiidal 
179 Luis Granados Vázr1uez Totolapan Ejidal 

Morelos 
Morelos 
Morelos 
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179 
180 

180 
181 
182 
183 
183 
183 
183 
183 
183 
183 
183 
183 
183 
183 
183 
183 
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183 
183 
183 
183 
183 
183 
183 
183 
183 
183 
183 
183 
183 
183 
184 

185 
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Elido Óe Totola"nan 7Us� ¿·��ÚnT , , . - ... -
Eiido De Atlatlahucan (Uso Común) 
Vía F.F.C.C. 
E ido De Atlatlahucan (Uso Común) 
E'ido De NeDantla De Sor J. l. De La C. 
Cándido Noriega Cortés 
Joel Zamora Hernández 
Comunal Tenetlixpa 
Valente Castillo Chimalpopoca 
María G. Juárez Muñoz 
Comunal Tepetllxpa 
José Zamora Garcia, Florentino Muñoz Ramos 
Comunal Ten"etlixpa 
Ronelio Salazar Rodrf0uez 
Comunal Tepetlixpa 
Enrique Rodríguez Díaz 
Comunal Tepetlixpa 
Daria Avilés Nori80a Y Enrioue Rodríauez Díaz 
Julio Bautista Martínez 
Genaro Rodríguez Bautista 
Comunal Tepetlixpa 
Julio Bautista Martínez 
Comunal Tepetlixna 
Ysaias Lima Gonzalez 
Comuna! Tenetlixpa 
Comunal Tepetlixpa 
Alfredo González Pérez, Salvador Martínez Martínez Y/O Beatriz 
Quiroz R. 
Comunal Tepetlixna 
Loreto Valencia Avila 
Comunal Tepetlixpa 
Antonio Aguila Rosas 
Comunal Tepetlixpa 
GustavoAvila Barrios 
Comunal Tepetlixpa 
Ofelia Barrios Andrade 
Antonio Martínez Ríos 
Barranca 

D�l.ca�,��. • ... 
Munii,in'.lo 
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Totolanan Eiidal Morelos 
Atlatlahuacan Eiidal Morelos 
Atlatlahuacan 
Atlatlahuacan Ejidal 

Nenantla Ejidal 
Neoantla E'idal 

Teoetlixoa E'idal 
Tenetllxna E'idal 
Tenetlixna Ejida/ 
Teoetlixpa E'idal 
Teoetlixpa E'idal 
Teoetlixpa E'idal 
Tenetlixna E'idal 
Teoetlixpa E'idal 
Teoetlixpa E'idal 
Tepetlixpa E'idal 
Tepetlixpa E'idal 
Teoetlixpa E'idal 
Teoetlixpa E'idal 
Tenetlixpa Eºidal 
Tepetlixpa Eiidal 
Teoetlixpa Eiidal 
Tepetlixpa Eiidal 
Tenetlixna Eiidal 
Tenetlixna Eiidal 
Teoetlixoa Ejidal 
Tepetlixpa Ejidal 
Tepetlixoa Eiidal 
Tepetlixpa Eiidal 
Tepetlixpa Eiidal 
Tepetlixpa Eiidal 
Tepetlixpa Eiidal 
Tepetlixpa Eiidal 
Tenetlixna Eiida! 
Teoetlixoa Eiidal 
Teoetlixpa Privada 
Tenetlixpa Privada 

More/os 
Morelos 
México 
México 
México 
México 
México 
México 
México 
México 
México 
México 
México 
México 
México 
México 
México 
México 
Méx!co 
México 
México 
México 
México \ 
México 
México 

Méxíco 
México 
México 
México 
México 
México � 
México • ��
México 
México 

Emigdio Arenas Petronilo Tenet!ixpa Privada México 
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� r- 186 Cristóbal Lima Velázquez Tenetlixna Privada México 
187 Julio Altamirano Martínez Tenetlixna Privada México 

Camino Teoetlixpa Privada 

Barranca Teoetlixpa Privada 
188 Víctor Miranda Cárdenas Teoetlixpa Privada México 

189 
190 
191 

192 

Marnarita Lima Velázquez Tenetlixna Privada 
Fernando Altamirano M. Tenet/ixna Privada 
Joanuín Aguila García Teoetlixoa Privada 
Calle Teoetlixpa Priváda
Andrés Martínez Alvarado Tenetlixpa Privada 

México 
México 
México , 

México 

3. Por lo que hace a la "localización de cada predio y de los propietarios para que permitan gestionar,
de acuerdo a la normatividad las conciliaciones y aceptación de la construcción de la obra", puede
tomar como referencia la tabla de la pregunta dos, ya que en ella se especifica Estado y Municipio de cada
propietario.

4. En lo que respecta a "la información sobre los predios que no fueron indemnizados y sobre el censo
realizado, los propietarios con los que no hubo conciliación y aceptación de la construcción de la
obra. para vía de alta tensión del entronque Yautepec A3640 Topílejo de 400 kV".
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Se comunica que se tienen 3 predios en los cuales no se ha formalizado la servidumbre de paso, por lo que 
la información de los mismos, se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla que 
evidencia el patrimonio y su valor, de una persona de derecho privado, que no ha recibido de manera directa 
recursos públicos, con fundamento en los artículos 113, fracción I de LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 

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 Transmisión informó 
lo siguiente: 

En atención a la solicitud de atención SAIP-18-3129, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 

LA SOLICITUD QUE NOS OCUPA DERIVA TOTALMENTE DE LAS GESTIONES QUE REALIZA LA 
RESIDENCIA DE CONSTRUCCIÓN CENTRAL CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS QUE

r
, 

APLIQUEN, ENTRE OTROS, DE LAS GESTIONES PREVIAS PARA LLEVAR A CABO 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa de Operaciones y la Empresa 
Productiva Subsidiaria Transmisión, así mismo confirmó la clasificación de la primera de éstas, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 011219, SAIP-19-0112, del 16 de enero de 2019: (Transcripción original) Relacionado con la 
obligación señalada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de presentar declaración 
patrimonial y de intereses, así como en la instrucción manifestada por el Presidente López Obrador mediante 
oficio circular SP/100/001/2018, comunicado por la Secretaria de la Función Pública, para cumplir con lo 
anterior a más tardar el 25 de diciembre próximo pasado, requiero de cada uno de los titulares de las 
dependencias del gobierno federal señalados a continuación lo siguiente: 1.- Fecha de presentación de la 
declaración patrimonial y de intereses; 2.- Relación de funcionarios que manifestaron conflicto de interés y 
en cuál de los supuestos de conflicto se encuentran; 3.- Procedimiento o acciones para solventar el respectivo 
supuesto de conflicto de interés, en los casos que se hubiere manifestado; 4.- Versión pública (como fue 
instruido por el Presidente de la República en el oficio señalado para difundirla libremente) de la declaración 
patrimonial y de intereses de todos los titulares de las dependencias que se señalan a continuación; 5.
Motivos por los que a la fecha no se haya cumplido la instrucción presidencial de presentar declaració

� patrimonial y de intereses al 25 de diciembre de 2018 y hacerla pública. 

La información se requiere de los titulares de las siguientes dependencias: Secretaría de Gobernación; 
Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina; Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Bienestar; 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Energía; Secretaría de Economía; 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de la 
Función Pública; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo y Previsii\, 
Social; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría de Cultura; Secretaría de Turismo, 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; Oficina de la Presidencia de la República; Comisión Federal de 
Electricidad; Petróleos Mexicanos y la Fiscalía General de la República. 
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Respuesta: En atención a la solicitud, se informa que el Lic. Manuel Bartlett Diaz, Director General de la 
Comisión Federal de Electricidad, presentó su declaración patrimonial de inicio el 24 de diciembre de 2018, 
sin manifestar posible conflicto de interés. La versión pública de la declaración patrimonial se puede consultar 
en el siguiente enlace: 
http://servidorespublicos.gob.mx/registro/consulta.jsf 

En dicho enlace deberá escribir el nombre del servidor público como se muestra en la pantalla y dar click en 
buscar. Lo que le llevará a la declaración patrimonial requerida. Se anexa pantalla de referencia: 

Octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Dirección Generf 
0 

Folio 011319, SAIP-19-0113, del 16 de enero de 2019: (Transcripción original) Relacionado con la 
obligación señalada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de presentar declaración 
patrimonial y de intereses, así como en la instrucción manifestada por el Presidente López Obrador mediante 
oficio circular SP/100/001/2018, comunicado por la Secretaria de la Función Pública, para cumplir con lo 
anterior a más tardar el 25 de diciembre próximo pasado, requiero de cada uno de los titulares de las 
dependencias del gobierno federal señalados a continuación lo siguiente: 1.· Fecha de presentación de la 
declaración patrimonial y de intereses; 2.- Relación de funcionarios que manifestaron conflicto de interés y 
en cuál de los supuestos de conflicto se encuentran; 3.- Procedimiento o acciones para solventar el respectivo 
supuesto de conflicto de interés, en los casos que se hubiere manifestado; 4.- Versión pública (como fue 
instruido por el Presidente de la República en el oficio señalado para difundirla libremente) de la declaración 
patrimonial y de intereses de todos los titulares de las dependencias que se señalan a continuación; 5.
Motivos por los que a la fecha no se haya cumplido la instrucción presidencial de presentar declaración 
patrimonial y de intereses al 25 de diciembre de 2018 y hacerla pública. � 
La información se requiere de los titulares de las siguientes dependencias: Secretaría de Gobernación; 
Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina; Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Bienestar; 

,. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Energía; Secretaría de Economía; 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de la 
Función Pública; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo y Previsió

V\Social; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría de Cultura; Secretaría de Turism 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; Oficina de la Presidencia de la República; Comisión Federal de 
Electricidad; Petróleos Mexicanos y la Fiscalía General de la República. 

Respuesta: El Lic. Manuel Bartlett Díaz, Director General de la Comisión Federal de Electricidad, presentó 
su declaración patrimonial de inicio el 24 de diciembre de 2018, sin manifestar posible conflicto de interés. 
La versión pública de la declaración patrimonial se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://servidorespublicos.qob.mx/reqistro/consulta.isf 

En dicho enlace deberá escribir el nombre del servidor público como se muestra en la pantalla y dar click ffil. 
buscar. Lo que le llevará a la declaración patrimonial requerida. Se anexa pantalla de referencia: '\ 
Novena resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Dirección General. 

Folio 306518, SAIP-18-3065, del 30 de noviembre de 2018: (Transcripción original) Por medio de la 
presente, solicito a su dependencia copia de los contratos y anexos firmados con proveedores nacionales e 
internacionales para la compra de combustóleo en el periodo comprendido entre enero de 2015 y noviembre 
de 2018. 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud SAIP-18-3065, en donde 
solicitan: 

" ... copia de los contratos y anexos firmados con proveedores nacionales e internacionales para la compra 
de combustóleo en el periodo comprendido entre enero de 2015 y noviembre de 2018 ... ", se informa que 
debido al amplio volumen de la información 149 MB previo pago de un disco compacto se hará entrega de la 
copia electrónica de los contratos solicitados: 

1. Contrato de Suministro de Combustóleo celebrado entre CFE y P.M.I. Trading Limited de fecha 7/12/2015,
el cual contiene 30 págs., con un peso de 10.2 MB.

2. Contrato de Suministro de Combustóleo celebrado entre CFE y P.M.I. Trading Limited de fecha
18/07/2016, el cual contiene 34 págs., con un peso de 16.0 MB.

3. Contrato de Suministro de Combustóleo celebrado entre CFE y Vitol lnc. de fecha 18/07/2016, el cual
contiene 38 págs., con un peso de 15.9 MB.

4. Contrato de Suministro de Combustóleo celebrado entre CFE y P.M.I. Trading Limited de fec¡,.�.
22/03/2016, el cual contiene 30 págs., con un peso de 10.2 MB. 

¡ 
5. Contrato de Suministro de Combustóleo celebrado entre CFE y BP Products North America, lnc. de fecha
29/07/2016, el cual contiene 30 págs., con un peso de 2.8 MB.

6. Contrato de Suministro de Combustóleo celebrado entre CFE y Trafigura Ple. Lid. de fecha 26/10/2015,
el cual contiene 28 págs., con un peso de 11.8 MB.

7. Contrato de Suministro de Combustóleo celebrado entre CFE y Glencore Lid. de fecha 18/07/2016, el cual
contiene 50 págs., con un peso de 18.2 MB. � 
Clasificándose en cada contrato como confidenciales, los volúmenes, los tamaños de las cargas, las fechas 
de entrega y los precios del Suministro del Combustóleo en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial. 

De igual forma, se testaron en cada uno también, los Datos Personales concernientes a una persona físi� 
identificada o identificable (Correo Electrónico personal), así como Datos Bancarios por tratarse ;;; \ 
información Confidencial 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. 

8. Contrato de Compraventa de Combustóleo Pesado CFE-PEMEX Refinación de fecha 01 de enero de
2004, con un total de 130 páginas y un peso de 52.2 MB.

Del contrato anterior se clasifica como información confidencial los precios del volumen, los prec
\

· 
ponderados, los ajustes por calidad, los fletes y costos por concepto del servicio de transporte y los precio 
del servicio de guarda y manejo del Combustóleo, desglosándolo de la siguiente manera: 

Contrato de Compraventa de Combustóleo Pesado CFE-PEMEX Refinación: 
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A3.1 Precio del Volumen Firme Anual, página 41 
A3.2 Precio del Volumen Firme Mensual, Página 42 
A3.3 Precio del Volumen Adicional Ofertado por el Vendedor, Páginas 43 y 44
A3.4 Precio del Volumen Adicional Requerido por el Comprador, Página 45 
A3.5 Precio Ponderado de los Volúmenes Firmes Anual y Mensual, Página 45
A4 Los Ajustes por Calidad, Páginas 48, 49, y 50 
A7.8 Los Fletes por Concepto del Servicio de Transporte, Páginas 63 y 64
A8.11 Costo del Servicio de Transporte Marítimo, Página 69, 70
A8.12 Precio del Servicio de Guarda y Manejo, página 71 y 72 

Unidad de Transparencia 

De su Convenio para el Inicio Pleno de Operaciones del Contrato de Compraventa de Combustóleo Pe�15 06-2004: 
! 'Anexo A Precios del Producto 

A.1 Precio del Volumen Firme Anual, Página 90 
A.2 Precio del Volumen Firme Mensual, Página 91 
A.3 Precio del Volumen Adicional Requerido por el Comprador, Página 92 y 93
A.5 Precio del Volumen Adicional Ofertado por el Vendedor, Página 94 
A.6 Precio Ponderado de los Volúmenes Firmes Anual y Mensual, Página 94
A. 7 Los Ajustes por Calidad, Páginas 95, 96 y 97

Anexo B Tarifas del Servicio de Transporte por Dueto, Página 98
Anexo C Tarifas del Servicio de Transporte Marítimo, Página 99 
Anexo D Tarifas de los Servicios de Guarda y Manejo, Página 102 y 103

De su Convenio Modificatorio al Contrato de Compraventa de Combustóleo Pesado 01-01-204:

Clausula Primera 
Apartado 17.1, Volúmenes Firmes Anuales, Página 113.

Las partes de los Contratos de Suministro y Compraventa de Combustóleo anteriormente citados, 0
encuentran clasificados como confidenciales porque de los mismos se desprenden datos (variables) q�; \
evidenciarían los costos de compraventa, los precios de los volúmenes, los fletes, las tarifas y el Servicio de 
Transporte del combustóleo utilizados para la generación de energía, ello en términos del artículo 113,
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo
82 de la Ley de la Propiedad Industrial, bajo los siguientes argumentos:

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

Por su parte, en el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales se prevé que para clasificar 1'\ ,
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes supuestos: �
· Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en
términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial. 
· Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas
para preservarla. 
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· Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a
terceros.
· Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, con
base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden
judicial.

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

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

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, ·características o 
finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución 
o comercialización de productos o prestación de servicios.
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente
para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por
disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por
disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la
posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos,

! 

. 

autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad ... "

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

5f' 
requiere que: 
· Se trate de información industrial o comercial;
· Sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para lo cual se hubieren adoptado
los medios o sistemas para preservar dicha confidencialidad y acceso restringido a la misma;
· La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en
la realización de actividades económicas;
· Se refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o procesos de
producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios,
y
· No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia.

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

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

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

Página 36 de 16� ACTA SESIÓN ORDINARIA IV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 201-� 

A 



Unidad de Transparencia 

Comisión Federal de Electricidad® 

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)8, 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. V 
En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le permite a #J 
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 tutelar del secreto comercial, son los conocimientos relativos a los métodos 
de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspectos internos, del 
establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del secreto industrial es la 
relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. � 
No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, los 
elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un secreto 
industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con las 
disposiciones internacionales invocadas. 

En la especie, esta Comisión Federal de Electricidad (CFE) señala que los costos de combustible, y los 
costos del servicio de transporte es información que está estrechamente vinculada a una estrategia propia 
para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; de hacerse públicos todos los 

'., detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esa Comisión, se estaría proporcionand

1 
información a partir de la cual se construyen: 

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

Los costos son un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, pues a 
partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a quien primero se 
le comprará. Es decir, que la parte focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación, se 
encuentra precisamente en la oferta económica de generación [de energía que satisface la demanda], a partir 
de la cual el Centro Nacional de Control de Energía determina a quién comprará la energía, pues detll\ .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. 
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Finalmente, se precisó que los costos por volumen de importación y su servicio de transporte 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 debe 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. 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. r· 
la ejecución de su objeto, esta empresa productiva del Estado debe actuar de manera transparente, hones , 
eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental. 

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

;·_·4 Etapas de implementación del Mercado Eléctrico Mayorista 

� 

1.4.1 Con el objetivo de asegurar el inicio oportuno de los elementos críticos y que el diseño completo incluya 
todos los aspectos necesarios para maximizar la eficiencia, los diferentes componentes del Mercado Eléctri

\ Mayorista y de las subastas se implementarán en diferentes momentos, y cada componente se podr' , 
implementar en etapas. 
1.4.2 El Mercado de Energía de Corto Plazo se implementará en las siguientes etapas: 
(a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) No se permitirán ofertas virtuales.
(ii) Sólo incluirá al Mercado del Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.
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(iii) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para energía, con programación
fija, en el Mercado del Día en Adelanto.
(iv) No se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el Despacho Económico con Restricciones de
Seguridad.
(v) Los precios marginales del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real serán los menores
entre los precios que resulten del programa de despacho y los precios tope establecidos en las Reglas del
Mercado.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto no serán
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos.
(vii) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivos económicos

¡
n 

el Mercado de Tiempo Real. 
(viii) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de mediciones por hor
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) Incluirá ofertas virtuales, previa la validación respectiva por parte de la Unidad de Vigilancia del Mercado.
(ii) Además del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al Mercado de Una
Hora en Adelanto.
(iii) Se podrán aceptar Transacciones de Importación y Exportación para energía o Servicios Conexos, con
programación fija o despachable, en el Mercado del Día en Adelanto o Mercado de Una Hora en Adelanto.
(iv) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico.
(v) Se aplicarán precios graduales de éscasez a través de curvas de demanda para reservas. Los precios
marginales del Mercado de Energía de Corto Plazo se basarán en una corrida de precios calculados con
precios de escasez más bajos que los que se usan en la corrida de despacho.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto podrán ser
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la Garantía de
Suficiencia de Ingresos por Instrucción de Paro Anticipado.
(vii) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y liquidados por cada intervalo de
despacho. � 
2.1 Términos definidos 
Para los efectos de las Bases del Mercado Eléctrico, además de las definiciones del artículo 3 de la Ley de 
la Industria Eléctrica y del artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por: 
2.1.3 Asignación de Unidades de Central Eléctrica en el Mercado del Día en Adelanto: El proceso de 
asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica mediante el cual el CENACE determina, con bastJ\en las ofertas de compra y venta recibidas, los arranques y paros de Unidades de Central Eléctrica. 

,_ \ Representa uno de los resultados del Mercado del Día en Adelanto, el cual también determina los niveles de 
generación, niveles de servicios conexos, precios marginales locales de energía, y precios de los servicios 
conexos, y cuya función objetivo es la maximización del excedente económico con base en las ofertas que 
sean presentadas en el Mercado del Día en Adelanto. 
2.1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema informático del CENACE, o bien, el 
proceso realizado a través de él, para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los precios de 
la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al mínimo costo 
de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las restricciones operativas de la red eléctrica

\9.1 Disposiciones Generales 
9.1.1 El CENACE conducirá un Mercado del Día en Adelanto, cuyo sistema de recepción de ofertas cerrará 
el día anterior al Día de Operación y un Mercado de Tiempo Real cuyo sistema de recepción de ofertas 
cerrará antes de cada Hora de Operación, en los periodos definidos en los Manuales de Prácticas de 
Mercado. 
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9.1.6 Ofertas por omisión y ofertas de participantes 
(a) Los Generadores podrán presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Central Eléctrica
que representen. Asimismo, los Generadores podrán registrar los parámetros de referencia de costos de
producción de cada unidad, sujeto a las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado.

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

r
·a . 

incremental: [ ... ] 
(ii) Los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con los cálculos d 1
CENACE o en términos de la Base 6.5.

(iii) Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica (económicos y de emergencia).
(iv) Capacidades de Servicios Conexos incluyendo los rangos y razones de cambio.
(v) Capacidades de rampa (MW por minuto).
(vi) Tiempos de notificación, tiempos de arranque, tiempos mínimos de operación y tiempos mínimos de paro.
(vii) Costos de referencia de operación y mantenimiento para la provisión de cada tipo de reserva.
(viii) Exención, en su caso, del requisito de ofertas basadas en costos.
(ix) Prohibición, en su caso, para utilizar estatus de operación obligada (autoasignación).
(b) El CE NACE calculará precios de referencia para cada Unidad de Central Eléctrica de acuerdo con los
parámetros de referencia para costos a que se refiere el inciso anterior. Las ofertas de las Unidades de
Central Eléctrica deben abarcar la totalidad de sus capacidades físicas disponibles y ser consistentes con lo�
precios de referencia. �
(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar si las ofertas de los
Generadores se consideran consistentes con los precios de referencia que se derivan de sus parámetros de
costos registrados. Estos criterios tendrán el propósito de eliminar la necesidad de controversias e
investigaciones en casos donde existen diferencias menores entre los datos del Generador y de la Unidad
de Vigilancia del Mercado.
(d) Las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que, en su
caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar que la oferta
tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de PRIMERA ETAPA.[ ... ]

� 

9. 7 Ofertas de importación o exportación
9. 7.1 Las ofertas para realizar Transacciones de Importación y Exportación deberán especificar: (a)
Cantidad-Precio: ($/MWh por hora) que represente el precio máximo que el Participante del Mercado está 
dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o bien, 
el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en el Mercado 
del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Las ofertas de precio máximo no pueden ser 
crecientes en ningún segmento, y las ofertas de precio mínimo no pueden ser decrecientes en nin�n 
segmento. 

\ 
18.5 Vigilancia de ofertas y costos 
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18.5.5 La Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica y las capacidades y
restricciones reales de los Recursos de Demanda Controlable Garantizada. Si la Unidad de Vigilancia del
Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las correcciones que deban
realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y propondrá a la Autoridad de
Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, en su caso. 
18.5. 7 Los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en costos en
el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. 

18.5.1 O Pisos y topes de las ofertas de compra y venta 0J ·
(a) La Autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas de comphl 
y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. 
(b) La Autoridad de Vigilancia del Mercado podrá establecer una fórmula para el cálculo de pisos y topes de
las ofertas de compra y venta específicos para cada unidad. Dicha fórmula, en caso de utilizarse, será pública.
18.5.11 El software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos
aplicables."

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

Energía en el que las personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad de
Generador, Comercializador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, 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. ?l.\

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

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

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

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

· Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza a través
del proceso y despacho de unidades de central eléctrica mediante el cual el Centro Nacional de Control de
Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta recibidas- los arranques y paros de unidades
de central eléctrica; cuya función objetivo es la maximización del excedente económico con base en las
ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto.
· Que el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema informático del Centro Nacional
de Control de Energía para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los precios de la energ

r
ía 

del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al mínimo costo 
producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las restricciones operativas de la red eléctrica. 

· Que en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día anterior al día de
operación y en el mercado de tiempo real el sistema de recepción de ofertas cerrará antes de cada hora de
operación.
· Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Central Eléctrica
que representen. Asimismo, podrán registrar los parámetros de referencia de costos de producción de cada
unidad.
· Que todos los participantes del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, deberán presentar
ofertas basadas en costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío y costo de energía 
incremental para el Mercado de Energía de Corto Plazo. Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el 
Centro Nacional de Control de Energía mantendrá un registro de parámetros de referencia, el cual debe 
contener, entre otras cosas, (i) Parámetros de referencia para costos de arranque, costo de operación en,�vacío y costos de energía incremental; (ii) costos de oportunidad para los recursos de energía limitada; � 
· Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de operación y
mantenimiento.
· Que las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que, en su
caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar que la oferta
tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de primera etapa.
· Que el Centro Nacional de Control de Energía enviará una confirmación sobre las ofertas recibidas y una
notificación informando si las ofertas fueron aceptadas o rechazadas.

� 

· Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre otros
datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante del Mercado está dispuesto a
pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o bien, el precio 
mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en el Mercado del Día 
en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. 
· Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las capacidades,
restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica. Si la Unidad de Vigilancia del Mercado
identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las correcciones que deban realizars

� los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y propondrá a la Autoridad de Vigilancia de 
Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, en su caso. 
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· Que los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en costos en
el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real.
· Que la autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas de compra
y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. El software de mercado
rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos aplicables.

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

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

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

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

� las pérdidas de energía. 

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

� 
Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se 
considera que otorgar acceso a información que atañe al negocio, como son los costos de compraventa, los 
precios de los volúmenes, los fletes, las tarifas y el Servicio de Transporte del combustóleo utilizado para la 
generación de energía, los cuales le representarían 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 v�, 
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 
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Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al mínimo costo de producción del Sistema 
Eléctrico Nacional. 

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

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

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

u1
e 

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

Ahora bien, como se observó de la normatividad analizada, las ofertas de todos los participantes del mercado 
que representan Unidades de Central Eléctrica deben estar basadas en costos y en las tarifas de transporte 
autorizadas para la contratación del servicio aplicado al precio del energético. 

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

Igualmente, es importante resaltar que los precios del volumen, los precios ponderados, los ajustes por 
calidad, los fletes y costos por concepto del servicio de transporte y los precios del servicio de guarda y 

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

\ Por ende, los costos de compraventa, los precios de los volúmenes, los fletes, las tarifas y el Servicio d 
Transporte del combustóleo utilizado para la generación de energía, inciden en la manera de ofertar. 
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En ese tenor, la oferta económica de generación de energía [costos] se constituye como la parte focal de la 
competencia entre las diferentes unidades de generación, toda vez que son el parámetro respecto del cual 
se define el despacho dentro del Sistema Eléctrico Nacional. 

Por tanto, se advierte que en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades 
cuente con la información mencionada, lo colocaría en ventaja comercial, en virtud de que contaría con los 
elementos necesarios para ofrecer la energía, a menor precio, a efecto de tener un mejor lugar dentro del 
Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la electricidad a través del CENACE, aprovechando el 
conocimiento técnico adquirido por CFE, el cual le implicó tiempo e inversiones para llegar a calcular los 
costos de compraventa, los precios de los volúmenes, los fletes, las tarifas y el Servicio de Transporte 

t
el 

combustóleo utilizado. 

En tales consideraciones, se estima que los datos los costos de compraventa, los precios de los volúmen s, 
los fletes, las tarifas y el Servicio de Transporte del combustóleo utilizado para la generación de energía 
solicitado, reviste información de carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal de 
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, en términos del artículo 82 de la Ley 
de la Propiedad Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le 
significa mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades 
económicas como empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL la información relativa a los costos de compraventa, los 
precios de los volúmenes, los fletes, las tarifas y el Servicio de Transporte del combustóleo utilizado para la 
generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

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: CJ\ 
Generación 1: En atención a la solicitud de información, esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación \ 
1 informa lo siguiente: 

CFE Generación I es una empresa que se dedica a la generación de energía eléctrica y a partir del 01 de 
febrero de 2017, tiene celebrado con CFEnergía S.A de C.V. un "Contrato Maestro de Suministro de 
Petrolíferos", mediante el cual se suministra a la Centrales de la EPS 1, Combustóleo, Diésel e Intermedio 15 
según corresponda. � 
Previo a la fecha de inicio del contrato entre la CFE Generación I y CFEnergía S.A. de C.V., la Subdirección 
de Energéticos de la CFE, ahora Unidad de Gasoductos, es la que tenía los contratos con PEMEX y otrbf\, 
proveedores para el suministro de combustóleo a las Centrales Generadoras. ·""

Por lo anterior y en alcance de la CFE Generación I EPS, anexo únicamente el "Contrato Maestro de
Suministro de Petrolíferos" en versión pública celebrado con CFEnergía, en el entendido que los anexos 
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contiene información sensible sobre el costo del energético. Asimismo, la EPS I no cuenta con los contratos 
celebrados previos al 01 de febrero de 2017. 
CFE Generación I requiere para su operación el suministro de combustóleo, por lo que se tiene celebrado un 
Contrato Maestro de Suministro de Petrolíferos con CFENERGÍA S.A. de C.V, mismo que quedó 
excepcionado del proceso de licitación pública, mediante el acuerdo CAAOS-040/2017 emitido por el Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de Comisión Federal de Electricidad y dicho contrato 
se encuentra clasificado parcialmente en virtud de tener el carácter de confidencial de conformidad con lo 
establecido en el artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, declarando clasificado lo referente a: 

l. Puntos y condiciones de entrega
11. Especificaciones de calidad
11. Ajustes por variaciones
IV. Precios
V. Procedimientos de nominaciones y confirmaciones
VI. Procedimiento de mediciones

� 

VI. Procedimiento de facturación y pagos

Igual suerte corren, las cláusulas de los contratos relativas a la vigencia y periodo de suminis o, . 
nominaciones y confirmaciones y puntos de entrega; medición; especificaciones de calidad; cargos; 
facturación; transmisión de propiedad y riesgo de pérdida, lo anterior bajo las siguientes consideraciones: 

CFE Generación I puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento 
de su objeto por sí misma; 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. 
Es decir, CFE Generación I está facultada para celebrar con el gobierno federal y con personas físicas o 
morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías 
reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y 
empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; igualmente, 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. 

!:{f' 
Dicho de otra forma, si bien la CFE Generación I es un ente público, lo cierto es que ésta realiza actividades 
de carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y el suministro 
de energía eléctrica. 

Por tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con� 
información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que contaría con los elementos necesari�; \ 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas para los clientes, o 
bien, podría llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a esta empresa, ofreciendo nuevas 
modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico adquirido por 
las empresas que les implicó tiempo e inversiones para llegar a los productos y servicios que ofrecen. 

Así, la información relacionada con las especificaciones del servicio, así como las especificaciones técnicas 
relacionadas con los procesos de conformación del mismo, es información que los individualiza a la empre

� respecto a sus competidores, tales como los ya referidos puntos y condiciones de entrega del combustóle 
y diésel industrial; especificaciones de calidad; ajustes por variaciones; precios; los procedimientos de ' 
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nominaciones y confirmaciones; el procedimiento modelo de medición; el formato de lista de equipo y el 
procedimiento de facturación y pagos; puesto que dicha información se encuentra estrechamente relacionada 
con las condiciones que otorga de forma particular con la que se comercia cada contrato, en algunos casos, 
considerados preferenciales y que deriva de una negociación. 

Ya que se revelarían las estrategias comerciales que se tienen contempladas, por ejemplo, para los contratos 
de cobertura de energía eléctrica, así como los de suministro de energía eléctrica, pues en estos se da cuenta 
de posibles costos, esquemas de negociación, estrategias comerciales, las tácticas comerciales que CFE 
Generación 1, pretende llevar a cabo, lo cual lo podría poner en desventaja competitiva dentro del merc

1
.do 

eléctrico mayorista. 

Asimismo, debe recordarse que, derivado de las reformas en materia energética, Comisión Federal e 
Electricidad tiene una doble faceta; es decir, la comisión ahora participa como proveedor, en ese sentido 
debe llevar a cabo diversas acciones para entablar sus negociaciones; por lo tanto, los anexos contienen 
parte de información confidencial que de hacerla pública afectaría su estrategia comercial frente a terceros. 

Ahora bien, en los contratos se contienen secciones que deben clasificarse pues dan cuenta de términos y 
condiciones específicos, pues en estos refieren parte de la estrategia que se piensa llevar a cabo para la 
participación de la Comisión Federal de Electricidad como proveedor o dentro del mercado energético; 
retomando que el mercado eléctrico mayorista, es el mercado operado por el centro nacional de control de 
energía en el que las personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad de 
generador, comercializador, suministrador, comercializador no suministrador o usuario calificado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, servicios conexos, potencia, derechos 
financieros de transmisión, certificados de energías limpias y los demás productos que se requieran para el 
funcionamiento del sistema eléctrico nacional. 

En ese sentido, se afectaría la sana competencia del mercado mayorista, pues diversos competidores 
tendrían un dato crucial a partir del cual se podrían modificar los costos de oferta y se podría repercutir en el 
costo final del producto, ya que si los participantes (generadores) conocen su posición en el despacho, no 
estarían dispuestos a mejorar los costos de producción. 

Lo anterior, en términos de la reforma energética que dispuso en el artículo 27 constitucional que, 0 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energ;: \ 
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 ese sentido, el Centro Nacional de Control de Energía es un organismo público descentralizado cu�, 
objeto es ejercer el control operativo del sistema eléctrico nacional; la operación del mercado eléctrico'""
mayorista y garantizar imparcialidad en el acceso a la red nacional de transmisión y a las redes generales de 
distribución. 
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Así, se dispuso que dicho tercero imparcial, opere el mercado eléctrico mayorista y garantice a los 
generadores el acceso abierto y equitativo a la red nacional de transmisión y a las redes generales de 
distribución. 
Lo anterior, garantiza el acceso a un mercado donde los generadores puedan vender su producción y acceder 
a la red que se requiere para entregarla, impulsando así la inversión en nuevas centrales de generación con 
tecnologías limpias y eficientes. 

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

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

i
o 

eléctrico mayorista. 

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las bases del mercado eléctrico olor ar 
acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación de energía, así como de 
importación, le representaría una desventaja competitiva y económica en el mercado frente a terceros que 
ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el mercado eléctrico mayorista. 

Ello, 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 Generación 1, a efecto de 
competir en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y 
dinero, para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado. 

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto industrial dentro de la 
calendarización, los contratos y sus anexos, actualizándose así el artículo 113, fracción 11 de la ley de la 
m�ria. 

� 

Generación 11: En atención a la solicitud de información, esta empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 11 informa lo siguiente: 

CFE Generación 11 es una empresa que se dedica a la generación de energía eléctrica y a partir del 01 de 
febrero de 2017, tiene celebrado con CFEnergía S.A de C.V. un "Contrato Maestro de Suministro de 
Petrolíferos", mediante el cual se suministra a la Centrales de la EPS 11, Combustóleo, Diésel e Intermedio 
15 según corresponda. 

Previo a la fecha de inicio del contrato entre la CFE Generación 11 y CFEnergía S.A. de C.V., la Subdirecci
� de Energéticos de la CFE, ahora Unidad de Gasoductos, es la que tenía los contratos con PEMEX y otro 

proveedores para el suministro de combustóleo a las Centrales Generadoras. 
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Por lo anterior y en alcance de la CFE Generación 11 EPS, anexo únicamente el "Contrato Maestro de 
Suministro de Petrolíferos" en versión pública celebrado con CFEnergía, en el entendido que los anexos 
contiene información sensible sobre el costo del energético. Asimismo, la EPS 11 no cuenta con los contratos 
celebrados previos al 01 de febrero de 2017. 

CFE Generación 11 requiere para su operación el suministro de combustóleo, por lo que se tiene celebrado 
un Contrato Maestro de Suministro de Petrolíferos con CFENERGÍA S.A. de C.V, mismo que quedó 
excepcionado del proceso de licitación pública, mediante el acuerdo CMOS-040/2017 emitido por el Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de Comisión Federal de Electricidad y dicho contrato 
se encuentra clasificado parcialmente en virtud de tener el carácter de confidencial de conformidad con lo 
establecido en el artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnforma�r •
Pública, declarando clasificado lo referente a: 

f l . Puntos y condiciones de entrega
11. Especificaciones de calidad
111. Ajustes por variaciones
IV. Precios
V. Procedimientos de nominaciones y confirmaciones
VI. Procedimiento de mediciones
VII. Procedimiento de facturación y pagos

Igual suerte corren, las cláusulas de los contratos relativas a la vigencia y periodo de suministro, 
nominaciones y confirmaciones y puntos de entrega; medición; especificaciones de calidad; cargos; 
facturación; transmisión de propiedad y riesgo de pérdida, lo anterior bajo las siguientes consideraciones: 

CFE Generación 11 puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento 
de su objeto por sí misma; 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. 

Es decir, CFE Generación 11 está facultada para celebrar con el gobierno federal y con personas físicas� 
morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías 
reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y 
empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; igualmente, 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. � 
Dicho de otra forma, si bien la CFE Generación 11 es un ente público, lo cierto es que ésta realiza actividades 
de carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y el suministro 
de energía eléctrica. 

Por tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con la 
información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que contaría con los elementos necesari°'_ 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas para los clientes, o'"" 
bien, podría llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a esta empresa, ofreciendo nuevas 
modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico adquirido por 
las empresas que les implicó tiempo e inversiones para llegar a los productos y servicios que ofrecen. 
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Así, la información relacionada con las especificaciones del servicio, así como las especificaciones técnicas 
relacionadas con los procesos de conformación del mismo, es información que los individualiza a la empresa 
respecto a sus competidores, tales como los ya referidos puntos y condiciones de entrega del combustóleo 
y diésel industrial; especificaciones de calidad; ajustes por variaciones; precios; los procedimientos de 
nominaciones y confirmaciones; el procedimiento modelo de medición; el formato de lista de equipo y el 
procedimiento de facturación y pagos; puesto que dicha información se encuentra estrechamente relacionada 
con las condiciones que otorga de forma particular con la que se comercia cada contrato, en algunos casos, 
considerados preferenciales y que deriva de una negociación. 

Ya que se revelarían las estrategias comerciales que se tienen contempladas, por ejemplo, para los contratos 
de cobertura de energía eléctrica, así como los de suministro de energía eléctrica, pues en estos se da cuenta 
de posibles costos, esquemas de negociación, estrategias comerciales, las tácticas comerciales que CFE 
Generación 11, pretende llevar a cabo, lo cual lo podría poner en desventaja competitiva dentro del merca

i
o 

eléctrico mayorista. . , 

Asimismo, debe recordarse que, derivado de las reformas en materia energética, Comisión Federal ele 
Electricidad tiene una doble faceta; es decir, la comisión ahora participa como proveedor, en ese sentido 
debe llevar a cabo diversas acciones para entablar sus negociaciones; por lo tanto, los anexos contienen 
parte de información confidencial que de hacerla pública afectaría su estrategia comercial frente a terceros. 

Ahora bien, en los contratos se contienen secciones que deben clasificarse pues dan cuenta de términos y 
condiciones específicos, pues en estos refieren parte de la estrategia que se piensa llevar a cabo para la 
participación de la Comisión Federal de Electricidad como proveedor o dentro del mercado energético; 
retomando que el mercado eléctrico mayorista, es el mercado operado por el centro nacional de control de 
energía en el que las personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad de 
generador, comercializador, suministrador, comercializador no suministrador o usuario calificado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, servicios conexos, potencia, derechos 
financieros de transmisión, certificados de energías limpias y los demás productos que se requieran para el 
funcionamiento del sistema eléctrico nacional. 

� 
En ese sentido, se afectaría la sana competencia del mercado mayorista, pues diversos competidores 
tendrían un dato crucial a partir del cual se podrían modificar los costos de oferta y se podría repercutir en el 
costo final del producto, ya que si los participantes (generadores) conocen su posición en el despacho, no 
estarían dispuestos a mejorar los costos de producción. 

Lo anterior, en términos de la reforma energética que dispuso en el artículo 27 constitucional que, (¡Í\ 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energ;: \ 
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

�. estado; no obstante, en materia de generación y comercialización de energía eléctrica, la reform . , 
constitucional permitió la apertura a la inversión privada, a través de la participación de particulares. 
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En ese sentido, el Centro Nacional de Control de Energía es un organismo público descentralizado cuyo 
objeto es ejercer el control operativo del sistema eléctrico nacional; la operación del mercado eléctrico 
mayorista y garantizar imparcialidad en el acceso a la red nacional de transmisión y a las redes generales de 
distribución. 

Así, se dispuso que dicho tercero imparcial, opere el mercado eléctrico mayorista y garantice a los 
generadores el acceso abierto y equitativo a la red nacional de transmisión y a las redes generales de 
distribución. 

Lo anterior, garantiza el acceso a un mercado donde los generadores puedan vender su producción y acceder 
a la red que se requiere para entregarla, impulsando así la inversión en nuevas centrales de generación con 
tecnologías limpias y eficientes. 

En materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, la reforma constitucional apuntaló las 
actividades de la comisión federal de electricidad de la manera que más le convenga a la nación, para po

r
er 

aprovechar la tecnología y la experiencia de las empresas que han aplicado mejores prácticas para red i 
los costos de operación y las pérdidas de energía. 

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

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las bases del mercado eléctrico otorgar 
acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación de energía, así como de 

. importación, le representaría una desventaja competitiva y económica en el mercado frente a terceros que 
ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el mercado eléctrico mayorista. '5ii: 

Ello, 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 de

�

I 
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 Generación 11, a efecto de 
competir en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y 
dinero, para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado. 

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto industrial dentro de la 
calendarización, los contratos y sus anexos, actualizándose así el artículo 113, fracción 11 de la Ley de la 
materia. 

Generación 111: En atención a la solicitud de información, es de comunicar que el personal del Encargado�. 
la Unidad de Optimización y Gestión de Energía informó que CFE Generación 111 solamente tiene celebra��º�un contrato para la adquisición de combustóleo con CFEnergía vigente a partir del 01 de febrero de 2017, 
mismo que tiene la denominación de Contrato Maestro de Suministro de Petrolíferos", dicho contrato se 
encuentra clasificado parcialmente en virtud de tener el carácter de confidencial de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 113, fracción 11 de la Ley I Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, declarando clasificado lo referente a: 

l. Puntos y condiciones de entrega
11. Especificaciones de calidad del gas natural
111. Ajustes por variaciones
IV. Precios
V. Procedimientos de nominaciones y Confirmaciones
VI. Procedimiento de Mediciones
VII. Procedimiento de Facturación y pagos

Así mismo se entrega el anexo correspondiente a Poder Notarial en versión púbica ya que en el documento 
se testaron datos personales como lo son domicilios de particulares, fechas de nacimiento, lugar de 
nacimiento de particulares, por tratarse de información confidencial, con fundamento en el artículo 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública y articulo 116 de la 

z
y 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Igual suerte corren, las cláusulas del contrato relativas a la Vigencia y Periodo de Suministro, Nominacio es 
y Confirmaciones y Puntos de Entrega; Desbalances y Medición; Especificaciones de Calidad del Gas 
Natural; Cargos; Facturación; Transmisión de Propiedad y Riesgo de Pérdida; Instalaciones del Cliente y 
Acceso al Sistema SCADA lo anterior bajo las siguientes consideraciones: 

La Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias como lo es CFE Generación 
111 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. � 
Es decir, CFE Generación 111 está facultada para celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o 
morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías 
reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y 
empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; igualmente, 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. 

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es ,(j\ 
ente público, también lo es que realiza actividades de carácter comercial en un sector de compra venta-; \ 
negocios relacionados con el suministro de energía eléctrica. 

Por tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con la 
información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que contaría con los elementos necesarios 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas para los clientes, o 
bien, podría llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a CFE Generación 111, ofreciendo 
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técn·

\ adquirido por las empresas que les implicó tiempo e inversiones para llegar a los productos y servicios qu 
ofrecen. 
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La información relacionada con las especificaciones del servicio, así como las especificaciones técnicas 
relacionadas con los procesos de conformación del mismo, es información que individualiza a la empresa 
respecto a sus competidores, tales como los ya referidos Puntos y Condiciones de Entrega del Gas Natural, 
Combustóleo y Diésel Industrial; Especificaciones de Calidad del Gas Natural; Ajustes por Variaciones; 
Precios; los Procedimientos de Nominaciones y Confirmaciones; el Procedimiento Modelo de Medición; el 
Formato de Lista de Equipo y el Procedimiento de Facturación y Pagos; puesto que dicha información se 
encuentra estrechamente relacionada con las condiciones que otorga de forma particular con la que se 
comercia cada contrato, en algunos casos, considerados preferenciales y que deriva de una negociación. 

Ya que se revelarían las estrategias comerciales que se tienen contempladas, por ejemplo, para los contratos 
de cobertura de energía eléctrica, así como los de suministro de energía eléctrica, pues en estos se da cuenta 
de posibles costos, esquemas de negociación, estrategias comerciales, las tácticas comerciales que la 
Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias en este caso específicamente 
CFE Generación 111, pretende llevar a cabo, lo cual lo podría poner en desventaja competitiva dentro()�(
Mercado Eléctrico Mayorista. 

/ Asimismo, debe recordarse que, derivado de las reformas en materia energética, Comisión Federal de 
Electricidad tiene una doble faceta; es decir, la Comisión ahora participa como proveedor, en ese sentido 
debe llevar a cabo diversas acciones para entablar sus negociaciones; por lo tanto, los anexos contienen 
parte de información confidencial que de hacerla pública afectaría su estrategia comercial frente a terceros. 

Ahora bien, en los contratos se contienen secciones que deben clasificarse pues dan cuenta de términos y 
condiciones específicos, pues en estos refieren parte de la estrategia que se piensa llevar a cabo para la 
participación de la Comisión Federal de Electricidad como proveedor o dentro del mercado energético; 
retomando que el Mercado Eléctrico Mayorista, es el mercado operado por el Centro Nacional de Control de 
Energía en el que las personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad de 
generador, comercializador, suministrador, comercializador no suministrador o usuario calificado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, servicios conexos, potencia, derechos 
financieros de transmisión, certificados de energías limpias y los demás productos que se requieran para e� 
funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. <f\ 

. En ese sentido, se afectaría la sana competencia del mercado mayorista, pues diversos competidores 
tendrían un dato crucial a partir del cual se podrían modificar los costos de oferta y se podría repercutir en el 
costo final del producto, ya que si los participantes (generadores) conocen su posición en el despacho, n

� estarían dispuestos a mejorar los costos de producción. 

Dicho de otra forma, si bien la CFE Generación 111 es un ente público, lo cierto es que ésta 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, en términos de la Reforma Energética que 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 contra!

� 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 
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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 ese sentido, el Centro Nacional de Control de Energía es un organismo público descentralizado cuyo 
objeto es ejercer el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional; la operación del Mercado Eléctrico 
Mayorista y garantizar imparcialidad en el acceso a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales 
de Distribución. 

Así, se dispuso que dicho tercero imparcial, opere el mercado eléctrico mayorista y garantice a los 
generadores el acceso abierto y equitativo a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución. 

Lo anterior, garantiza el acceso a un mercado donde los generadores puedan vender su producción y acceder 
a la red que se requiere para entregarla, impulsando así la inversión en nuevas centrales de generación � .
tecnologías limpias y eficientes. 

/ 
En materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, la Reforma Constitucional apuntaló las 
actividades de la Comisión Federal de Electricidad de la manera que más le convenga a la Nación, para 
poder aprovechar la tecnología y la experiencia de las empresas que han aplicado mejores prácticas para 
reducir los costos de operación y las pérdidas de energía. 

En este sentido, la CFE Generación 111, al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con la 
generación y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; en virtud 
de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mismo producto, 
pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita baja las mismas condiciones en el Mercado 
Eléctrico Mayorista. 

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico otorgar 
acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación de energía, así como de 
importación, le representaría una desventaja competitiva y económica en el mercado frente a terceros que 
ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado Eléctrico Mayorista. ::.'f' 
Ello, 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 condicione0 
negociaciones, o estrategias de carácter comercial implementadas por la CFE Generación 111, a efecto ;t� \ 
competir en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y 
dinero, para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado. 

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto industrial dentro de
\calendarización, los contratos y sus anexos, actualizándose así el artículo 113, fracción 11 de la Ley de 1 

materia. 

La clasificación del Contrato para el Suministro de petroliferos celebrado entre CFE Generación 111 con 
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CFEnergía ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos, en la resolución al Recurso de Revisión expediente RRA 3724/18. 

Por lo anterior se tiene a bien proporcionar los documentos en su versión pública y los anexos que no fueron 
clasificados. 

Generación IV: En atención a la solicitud de información, que refiere: "Por medio de la presente, solicito a 
su dependencia copia de los contratos y anexos firmados con proveedores nacionales e internacionales para 
la compra de combustóleo en el periodo comprendido entre enero de 2015 y noviembre de 2018", se hace 
de su conocimiento que la información del contrato de combustóleo y su anexo que comprende a partir del 
periodo 1 de nov 2017 y se mantiene vigente a la fecha se hará entrega previo pago de un disco compacto 
en razón de su volumen (27.9MB), en versión pública, pues contiene partes que se consideran información 
clasificada como CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo t�/, 
Secreto Comercial de esta Empresa Productiva del Estado CFE Generación IV, por las siguientes razon�

La información testada contiene datos de carácter confidencial, tales como los Puntos y Condiciones de 
Entrega del Combustóleo; Especificaciones de Calidad; Ajustes por Variaciones; Precios; los Procedimientos 
de Nominaciones y Confirmaciones; el Procedimiento Modelo de Medición; los Formatos de Especificaciones 
de Calidad y de nominaciones y el Procedimiento de Facturación y Pagos. 

Igual suerte corren, las cláusulas del contrato relativas a la Vigencia y Periodo de Suministro, Nominaciones 
y Confirmaciones y Puntos de Entrega; 
Desbalances y Medición; Especificaciones de Calidad; Cargos; Facturación y pagos; contraprestación única; 
déficit; Transmisión de Propiedad y Riesgo de Pérdida. � 
La Comisión Federal de Electricidad 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. 

ñ Es decir, esta Comisión Federal de Electricidad está facultada para celebrar con el Gobierno Federal y con
personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar 
todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; igualmente, 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. 

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es un 
ente público, también lo es que realiza actividades de carácter comercial en un sector de compra venta y 
negocios relacionados con el suministro de energía eléctrica. 

Por tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente co
�

a 
información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que contaría con los elementos necesari 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas para los clientes, o 
bien, podría llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a esta empresa productiva 
subsidiaria CFE Generación IV, ofreciendo nuevas modalidades del servicio o características del producto, 
aprovechando el conocimiento técnico adquirido por las empresas que les implicó tiempo e inversiones para 
llegar a los productos y servicios que ofrecen. 
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Así, la información relacionada con las especificaciones del servicio, así como las especificaciones técnicas 
relacionadas con los procesos de conformación del mismo, es información que los individualiza a la empresa 
respecto a sus competidores, tales como los ya referidos Puntos y Condiciones de Entrega del Combustóleo; 
Especificaciones de Calidad; Ajustes por Variaciones; Precios; los Procedimientos de Nominaciones y 
Confirmaciones; el Procedimiento Modelo de Medición; el Formato de Lista de Equipo y el Procedimiento de 
Facturación y Pagos; puesto que dicha se encuentra estrechamente relacionada con las condiciones que 
otorga de forma particular con la que se comercia cada contrato, en algunos casos, considerados 
preferenciales y que deriva de una negociación. 

Ya que se revelarían las estrategias comerciales que se tienen contempladas, por ejemplo, para los contratos 
de cobertura de energía eléctrica, así como los de suministro de energía eléctrica, pues en estos se da cuenta 
de posibles costos, esquemas de negociación, estrategias comerciales, las tácticas comerciales que la 
Comisión Federal de Electricidad pretende llevar a cabo, lo cual lo podría poner en desventaja competitiva 
dentro del Mercado Eléctrico Mayorista. 

� 
Asimismo, debe recordarse que, derivado de las reformas en materia energética, esta Comisión Federa)l8e 
Electricidad tiene una doble faceta; es decir, la Comisión ahora participa como proveedor, en ese sentido 
debe llevar a cabo diversas acciones para entablar sus negociaciones; por lo tanto, los anexos contienen 
parte de información confidencial que de hacerla pública afectaría su estrategia comercial frente a terceros. 

Ahora bien, en los contratos se contienen secciones que deben clasificarse pues dan cuenta de términos y 
condiciones específicos, pues en estos refieren parte de la estrategia que se piensa llevar a cabo para la 
participación de la Comisión Federal de Electricidad como proveedor o dentro del mercado energético; 
retomando que el Mercado Eléctrico Mayorista, es el mercado operado por el Centro Nacional de Control de 
Energía en el que las personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad de 
generador, comercializador, suministrador, comercializador no suministrador o usuario calificado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, servicios conexos, potencia, derechos 
financieros de transmisión, certificados de energías limpias y los demás productos que se requieran para el 
funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 

� 
En ese sentido, se afectaría la sana competencia del mercado mayorista, pues diversos competidores 
tendrían un dato crucial a partir del cual se podrían modificar los costos de oferta y se podría repercutir en el 
costo final del producto, ya que si los participantes (generadores) conocen su posición en el despacho, no 
estarían dispuestos a mejorar lo costos de producción. 

Dicho de otra forma, si bien la Comisión Federal de Electricidad es un ente público, lo cierto es que és� 
realiza actividades de carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con ¡; \ 
generación y el suministro de energía eléctrica. 

Lo anterior, en términos de la Reforma Energética que 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, gesti

\ operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión 
distribución de energía eléctrica. 

Asimismo, se reformó el Artículo 28 Constitucional para que la planeación y el control del Sistema Eléctrico 
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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 ese sentido, el Centro Nacional de Control de Energía es un organismo público descentralizado cuyo 
objeto es ejercer el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional; la operación del Mercado Eléctrico 
Mayorista y garantizar imparcialidad en el acceso a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales 
de Distribución. 

Así, se dispuso que dicho tercero imparcial, opere el mercado eléctrico mayorista y garantice a los 
generadores el acceso abierto y equitativo a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución. 

Lo anterior, garantiza el acceso a un mercado donde los generadores puedan vender su producción y acceder 
a la red que se requiere para entregarla, impulsando así la inversión en nuevas centrales de generación c11ry. 
tecnologías limpias y eficientes. 

/ En materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, la Reforma Constitucional apuntaló las 
actividades de la Comisión Federal de Electricidad de la manera que más le convenga a la Nación, para 
poder aprovechar la tecnología y la experiencia de las empresas que han aplicado mejores prácticas para 
reducir los costos de operación y las pérdidas de energía. 

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

., Mercado Eléctrico Mayorista. 

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico otorg'a/\ 
acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación de energía, así como�-� \
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. 

Ello, 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 Comisión Federal de Electricidad, 
a efecto de competir en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de 
tiempo y dinero, para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en el 
mercado. 

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto industrial dentro de� 
calendarización, los contratos y sus anexos, actualizándose así el artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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Generación V: En esta EPS CFE Generación V, no se cuenta con la copia de los contratos y anexos firmados 
con proveedores nacionales e internacionales para la compra de combustóleo en el periodo comprendido 
entre enero de 2015 y noviembre de 2018. 

Generación VI: En atención a la solicitud SAIP 18-3065 y de conformidad con lo notificado por el 
Departamento de Optimización y Gestión de Energía, CFE Generación VI hará entrega, previo pago de disco 
compacto dado el amplio volumen de la información (29 MB), de la versión pública del Contrato celebrado 
con CFEnergía, proveedor único de combustóleo en el periodo comprendido del 1 de febrero de 2017 al 1 de 
febrero de 2022. 

Se precisa que de enero 2015 a enero 2017, la EPS CFE Generación VI no cuenta con dicha información. 

En el documento de referencia, se clasificaron como información confidencial con fundamento en el artículo 
113, Fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cláusulas de los 
contratos relativas a la Vigencia y Periodo de Suministro, Nominaciones y Confirmaciones y Puntos de 
Entrega; Medición; Especificaciones de Calidad; Cargos; Facturación y Pagos; Transmisión de Propie�d}. 
Riesgo de Pérdida. 

/ 
De igual manera, se clasificaron los anexos de dicho contrato, ya que contienen información de carácter 
confidencial, tales como los Puntos y Condiciones de Entrega del Combustóleo; Especificaciones de Calidad; 
Ajustes por Variaciones; Precios; los Procedimientos de Nominaciones y Confirmaciones; el Procedimiento de 
Medición y el Procedimiento de Facturación y Pagos. 

La Comisión Federal de Electricidad 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. ,4:' 
Es decir, esta Comisión Federal de Electricidad está facultada para celebrar con el Gobierno Federal y con 
personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo 
tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; igualmente, 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. 

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es u� 
ente público, también lo es que realiza actividades de carácter comercial en un sector de compra venta y 
negocios relacionados con el suministro de energía eléctrica. 

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con la 
información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que contaría con los elementos necesarios 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas para los clientes, o 
bien, podría llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a la EPS CFE Generación VI, 
ofreciendo nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimie

\ técnico adquirido por las empresas que les implicó tiempo e inversiones para llegar a los productos y servicio 
que ofrecen. 
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Así, la información relacionada con las especificaciones del servicio, así como las especificaciones técnicas 
relacionadas con los procesos de conformación del mismo, es información que los individualiza a la empresa 
respecto a sus competidores, tales como los ya referidos Vigencia y Periodo de Suministro, Nominaciones y 
Confirmaciones y Puntos de Entrega; Medición; Especificaciones de Calidad; Cargos; Facturación y Pagos; 
Transmisión de Propiedad y Riesgo de Pérdida; puesto que dicha se encuentra estrechamente relacionada 
con las condiciones que otorga de forma particular con la que se comercia cada contrato, en algunos casos, 
considerados preferenciales y que deriva de una negociación. 

Ya que se revelarían las estrategias comerciales que se tienen contempladas, por ejemplo, para los contratos 
de cobertura de energía eléctrica, así como los de suministro de energía eléctrica, pues en estos se da cuenta 
de posibles costos, esquemas de negociación, estrategias comerciales, las tácticas comerciales que la 
Comisión Federal de Electricidad pretende llevar a cabo, lo cual lo podría poner en desventaja competiti

f
a 

dentro del Mercado Eléctrico Mayorista. �\ , 
Asimismo, debe recordarse que, derivado de las reformas en materia energética, esta Comisión Federal e 
Electricidad tiene una doble faceta; es decir, la Comisión ahora participa como proveedor, en ese sentido debe 
llevar a cabo diversas acciones para entablar sus negociaciones; por lo tanto, los anexos contienen parte de 
información confidencial que de hacerla pública afectaría su estrategia comercial frente a terceros. 

Ahora bien, en el contrato se contienen secciones que deben clasificarse pues dan cuenta de términos y 
condiciones específicos, pues en estos refieren parte de la estrategia que se piensa llevar a cabo para la 
participación de la Comisión Federal de Electricidad como proveedor o dentro del mercado energético; 
retomando que el Mercado Eléctrico Mayorista, es el mercado operado por el Centro Nacional de Control de 
Energía en el que las personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad de 
generador, comercializador, suministrador, comercializador no suministrador o usuario calificado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, servicios conexos, potencia, derechos financieros 
de transmisión, certificados de energías limpias y los demás productos que se requieran para el 
funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 

En ese sentido, se afectaría la sana competencia del mercado mayorista, pues diversos competidores tendríaef\ 
un dato crucial a partir del cual se podrían modificar los costos de oferta y se podría repercutir en el costo final 
del producto, ya que si los participantes (generadores) conocen su posición en el despacho, no estarían 
dispuestos a mejorar lo costos de producción. 

� 
Lo anterior, en términos de la Reforma Energética que 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. 

Así mismo, 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 

,
1 

Estado; no obstante, en materia de generación y comercialización de energía eléctrica, la refor , 
constitucional permitió la apertura a la inversión privada, a través de la participación de particulares. 

En ese sentido, el Centro Nacional de Control de Energía es un organismo público descentralizado cuyo objeto 
es ejercer el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional; la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y 
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garantizar imparcialidad en el acceso a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución. 

Así se dispuso que dicho tercero imparcial, opere el mercado eléctrico mayorista y garantice a los generadores 
el acceso abierto y equitativo a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución. 

Lo anterior, garantiza el acceso a un mercado donde los generadores puedan vender su producción y acceder 
a la red que se requiere para entregarla, impulsando así la inversión en nuevas centrales de generación con 
tecnologías limpias y eficientes. 

En materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, la Reforma Constitucional apuntaló las 
actividades de la Comisión Federal de Electricidad de la manera que más le convenga a la Nación, para poder 
aprovechar la tecnología y la experiencia de las empresas que han aplicado mejores prácticas para redu

},V
ir 

los costos de operación y las pérdidas de energía. 

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

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico otorgar 
acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación de energía, así como de 
importación, le representaría una desventaja competitiva y económica en el mercado frente a terceros que 
ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

Ello, 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. 

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

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto industrial dentro del contra� 
actualizándose así el artículo 113, fracción 11 de la Ley de la materia 

··· · \

clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias 
Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó

\
ª 

Generación 1, 11, 111, IV, V y VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP 

Folio 310418, SAIP-18-3104, del 1 O de diciembre de 2018: (Transcripción original) SE ANEXA SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN 
PORTAL DE COMPRAS CFE 
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Favor ele proporcionar !a oferta. técnica y económica de los participantes del concurso abajo 
Indicado, llcltado en el portal de compras de la CFE. 

Procedimiento No. CFE-0001-CASAT-001-1-2018 

Datos Generales 

Empresa CFE - Corporativo 

Área Contratante 0001- Gerencia de Abasteclm!entos 

Entidad Federativa Ciudad de Mé1dco 

Descrlpclón del bien, arrendamiento, servlclo, obra ó servicio ele obra Servicios ele Ejecución de 
pruebas funclonales previas al mantenimiento, pruebas post mantenimiento, anál!sls de fallas o 
degradación de amortiguadores hidráulicos y mecánicos, asf como las actividades 

Descripción deti:!lfada 

Servicios de EJecucl'ón de pruebas func!onal- previas al mantenimiento, pruebas post 
mantenimiento, an.Mi.s!s de fallas o degradac16n de amortiguadores hldr8ul!cos y mecá.r,kos, asl 
como las actividades asociadas de Supervisión e Inspección de Control de Cal1dad de las servicios en 
la Central Nucleoeléctrlc¡¡o Laguna Verde, durante fa 19D Recarga de combust1ble de (a Un (Leer 
mas ... ) 

Tipo de Procedimiento Concurso ablerto 

Estado del Procedimiento Adjudicado 

Tipo de Contratación Abastecimientos 

Fecha Publicación 07/11/2018 21:39:47 

Adjudicado A TECNAWM SA, 

Monto Adjudicado MXN:$50,446,405.33, 

Unidad de Transparencia 

Respuesta: En atención a la solicitud de información No. SAIP-18-3104, por parte de la Gerencial 
Centrales Nucleoeléctricas, se informa que del concurso No. CFE-0001-CASAT-0011-2018, sólo derivó un 
participante que es la empresa Tecnatom, S.A. de la cual su oferta técnica y económica son información 
clasificada como CONFIDENCIAL y los mismos no admiten versión pública. 

Lo anterior es así, al vincularse con información relativa a una persona moral, que así solicitó fueran 
clasificadas durante su entrega a esta CFE. 

Dicha clasificación se realiza con base a la información patrimonial y/o corporativa de las empresas dueñ� 
de las obras señaladas y se sustenta en los artículos 113, en sus fracciones 1, 11, 111 de la Ley Federal;: \ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Se transcribe). 

l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física Identificada o

identificable;

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

111. 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.

Ello tiene también fundamento en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial establece lo siguieni'e;,. 
(Se transcribe). � 

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

�/ 
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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 industnal, cuando la proporcione para el efecto

de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad." V 
Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la empr¡¡/a 
Tecnatom,S.A., en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado, ya 
que contiene elementos sustanciales para la realización de los Servicios de Ejecución de pruebas funcionales 
previas al mantenimiento, pruebas post mantenimiento, análisis de fallas o degradación de amortiguadores 
hidráulicos y mecánicos, así como las actividades asociadas de Supervisión e inspección de Control de 
Calidad, como son la oferta técnica y económica, documentación técnica, planos, informaciones, 
procedimientos, patentes y licencias, relacionadas con el servicio a realizar, cuya difusión, implicaría dar a 
conocer esta información a los terceros competidores. 

Se considera que la información que deriva de la propuesta técnica y económica de la empresa Tecnatom, 
S.A. presenta para su participación en el concurso No. CFE-0001-CASAT-0011-2018, es susceptible de ser 
clasificada como confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por dar cuenta de información sobre el programa o 
estrategia de ejecución de los trabajos toda vez que se trata de información que otorga a la empresa 
contratista una ventaja frente a competidoras y datos sobre cantidad de personal, nombre de proveedores y':{(' 
fabricantes, conceptos de los servicios, Plan de Actuación de los Servicios, Requisitos de Personal, Equipos 
y Medios, Planificación, copia no controlada del Manual de Garantía de calidad, listado del personal técnico, 
listado de equipo y herramienta. 

Así también, se considera que el objeto del secreto comercial son los conocimientos relativos a la prestación 
de servicios en el caso que nos ocupa, o sobre aspectos internos de la empresa, del establecimiento

� 
negocio. 

En ese sentido, con dicha información, la empresa elabora un plan de trabajo, permitiendo reducir tiempos y 
costos en la elaboración de sus ofertas, por lo que esta información representa una ventaja frente a sus 
competidores que realizan actividades similares. 

Lo anterior, con base en la tesis aislada l.4o.P.3 P, emitida por el Poder Judicial de la Federación, 9a. Épo
\

, 
y consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, del mes de septiembre de 1996, 
722, registro: 201 526, la cual señala lo siguiente: 
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SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION COMERCIAL QUE SITUA AL 
EMPRESARIO EN POSICION DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA. El secreto industrial lo 
constituye no sólo la información de orden técnico, sino también comercial, por constituir un valor mercantil 
que lo sitúa en una posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el artículo 82 de la 
Ley de la Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a determinar qué información debe 
guardar y otorgarle el carácter de confidencial, porque le signifique obtener una ventaja competitiva frente a 
terceros. 

Asi, dar a conocer la información que es de interés del solicitante, podría poner a la empresa en comento en 
una desventaja competitiva, ya que se conocería su plan de trabajo para proyectos similares. 

f:\j 
Aunado a ello, conocer los métodos de trabajo de dicha empresa, podría ponerla en desventaja en otvbs 
concursos públicos o licitaciones en las que participe ya que, al hacer de dominio público dicha información, 
sus competidores podrían bajar los costos, utilizar mejores métodos de ejecución de los trabajos, mejorar los 
tiempos de entrega e incluso dar un mejor trato a sus trabajadores. lo que haría que la empresa ganadora no 
cuente con las mismas oportunidades de ganar dichos procedimientos de licitación. 

Décima 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 012819, SAIP-19-0128, del 17 de enero de 2019: (Transcripción original) Que empresa ganó el 
Concurso Abierto Nacional No. CFE-0001-CASAN-0011-2018 y en qué página se puede descargar la póliza 
de Aseguramiento Integral de la CFE, sus EPS y su Filial 2018-2019, en caso de no poder descargar la 
información por interne! solicito que me sea enviada a mi cuenta de correo electrónico la póliza de 
Aseguramiento Integral de la CFE, sus EPS y su Filial 2018-2019 de la empresa que ganó el Concurs

� Abierto Nacional No. CFE-0001-CASAN-0011-2018 (sic). 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración de CFE, informa que en el procedimiento de 
contratación CFE-0001-CASAN-0011-2018, fueron adjudicados los siguientes proveedores: AXA 
SEGUROS, S.A. DE C.V., MAPFRE MEXICO, S.A., SEGUROS INBURSA y QUALITAS COMPAÑIA DE 
SEGUROS, S.A. DE C.V. f' 
Asimismo, debido al amplio volumen de la información, previo pago de un disco compacto (67 MB) la Unidad 
de Administración de Riesgos de la Dirección Corporativa de Administración de CFE, entregará en archivo 
PDF las pólizas de Aseguramiento Integral de la CFE, sus EPS y EF 2018-2019 en versión íntegra, de las 
empresas que ganaron el Concurso Abierto Nacional No. CFE-0001-CASAN-0011-2018 de acuerdo a 't&,_, 
siguiente: '"" 

AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. - Póliza Integral y Póliza Bienes y Riesgos Diversos. 
MAPFRE MEXICO, S.A. - Póliza de Seguro de Vida. 
SEGUROS INBURSA- Póliza de Marítimo y Transporte de Carga. 
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. - Póliza Maquinaria Pesada Móvil y Póliza Parque 
Vehicular. 
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Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por
la Dirección Corporativa de Administración.

Folio 307518, SAIP-18-3075 el 4 de diciembre de 2018: (Transcripción original) De conformidad con el
artículo 73 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que indica que los sujetos
obligados en materia energética a Nivel Federal, incluyendo paraestatales y su filiales, deberán poner a
disposición del público información relativa a contratos y asignaciones en materia de las actividades
necesarias para el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, solicito

1. copia simple y digitalizada del contrato celebrado entre CFE lnternational LLC y Trafigura Trading LLC
incluyendo cláusulas y anexos. Esto, de acuerdo al Acuerdo CA-119/2017, firmado en la Sesión 22 Ordinaria
de la Comisión Federal de Electricidad el 14 de diciembre de 2017.

2. copia simple y digitalizada del comprobante o comprobantes de pagos

iRespuesta: Dirección Corporativa de Operaciones
En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones, informa que se realizó una búsqu da 
exhaustiva, sin encontrar la información solicitada. Se anexa formato de búsqueda exhaustiva.

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales
Se informa que de conformidad con las fracciones del artículo 28 del Estatuto Orgánico de la Comisión
Federal de Electricidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2017, no se señalan
funciones para esta Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, para conocer administrar, revisar,
aprobar o supervisar los contratos formalizados de CFE Internacional con distintos entes del ámbito privado
o público, se citan las fracciones:

l. Proponer metas estratégicas e indicadores clave para el desempeño de los principales proyectos,
productos o servicios, conforme al Plan de Negocios;
11. Conocer las principales estrategias, así como proponer las medidas necesarias para cumplir con los
objetivos que las mismas establezcan;

111. Proponer medidas preventivas o correctivas en caso de que se presenten desviaciones a las metas ¿.-;_ 

estratégicas; ,:.t< 
IV. Diagnosticar riesgos operativos;
V. Establecer mecanismos para mejorar la comercialización de servicios y productos, así como para
aprovechar las economías de escala y crear eficiencias operativas y optimización de activos;
VI. Promover el desarrollo tecnológico y la calidad de los productos y servicios;
VII. Emitir opinión sobre los proyectos de normatividad y de políticas generales sobre aspectos
comerciales;

� 

VIII. Someter a consideración del Director General, para aprobación del Consejo, la creación, fusión o
escisión de empresas productivas subsidiarias, as/ como de empresas filiales;
IX. Identificar potenciales nuevos negocios, as/ como proponer estrategias para realizar asociaciones, 
alianzas, o coinversiones; y 
X. Analizar y emitir opinión respecto de estrategias de negocios, así como para la adopción de
innovaciones tecnológicas y comerciales.

No obstante lo anterior esta DCNC con el fin de garantizar al ciudadano el cumplimiento del artículo 6 º 

Constitucional apartado A, fracción 1 (se cita), esta DCNC se dio a la tarea de realizar una búsqueda en�. archivos de trámite y de concentración para verificar si obra copia simple y digitalizada del contrato celebrad
\
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entre CFE lnternational LLC y Trafigura Trading LLC así como de los comprobantes de pagos realizados, sin
hallarse información al respecto:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en
el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos pollticos, fideicomisos y fondos públicos, así
como de cualquier persona flsica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realic1, actos
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública ...

Oficina del Abogado General
En relación a su solicitud, se informa que en los archivos de la Oficina del Abogado General no se cuenta
con la información requerida, ni dentro de sus facultades está comprendida la de archivar los contratos
celebrados por las empresas filiales de Comisión Federal de Electricidad. r:-,,.J. 
Asimismo, se menciona que las actividades relacionadas con la prestación del servicio público de transmis¡/n
y distribución de energía eléctrica no son realizadas por las Filiales de esta Empresa Productiva del Estado,
sino por las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Transmisión y CFE Distribución, esto en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como los numerales
3.1.1 y 4.1.1 de los Términos para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad
emitidos por la Secretaría de Energía. Por lo tanto, de existir, la información solicitada por el particular no
está relacionada con la prestación del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

No se omite mencionarle que conforme al artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad las
empresas filiales no tienen el carácter de entidades paraestatales y tienen naturaleza mercantil conforme al
derecho privado del lugar de su constitución. La naturaleza mercantil de las empresas filiales es reconocida
por la Ley Federal de Transferencia y Acceso a la Información Pública, la cual no establece obligaciones a
cargo de éstas y delimitó la información que de ellas debe hacerse pública, lo anterior, para permitir su
actuación en un marco de competencia económica.

vJ\ 
En efecto, del contenido del artículo 73, fracción 4, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la \Información Pública se advierte que las obligadas en materia de transparencia son las Empresas Productivas
del Estado (EPE) y sus Empresas Productivas Subsidiarias EPS, no así sus empresas filiales. En ese sentido,
respecto de las empresas filiales la legislación obliga a las EPE y a las EPS a poner a disposición del público
únicamente la siguiente información:

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. 
4. La información relacionada con el proceso de designación de Directivos y Consejeros de las empresas
filiales.

Con esta disposición la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información estableció claramente qilé,,. 
información de las empresas filiales debe estar a disposición del público. La información solicitada por el�
particular no versa sobre ninguno de los temas establecidos por la legislación."

Adicionalmente, 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
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de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de transparencia, 
acceso a la información pública, protección de datos y organización y conservación de archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias 
correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud se comunica que no es del ámbito de competencia de CFE Distribución. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-18-3075, CFE Transmisión informa: 

Con relación al Acuerdo CA-119/2017, NO corresponde a CFE Transmisión dicha información, por Jo que no 
se tienen contratos con la Empresa en mención. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida po
r

la 
Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Oficina del Abo�d 
General y las Empresas Productivas de la Subsidiaria de Distribución y Transmisión. 

Folio 307618, SAIP-18-3076, del 4 de diciembre de 2018: (Transcripción original) De conformidad con el 
artículo 73 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que indica que los sujetos 
obligados en materia energética a Nivel Federal, incluyendo paraestatales y su filiales, deberán poner a 
disposición del público información relativa a contratos y asignaciones en materia de las actividades 
necesarias para el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, solicito 

1. copia simple y digitalizada del contrato celebrado entre CFE lnternational LLC y Apache Corporation
inciuyendo cláusulas y anexos. Esto, de acuerdo al Acuerdo CA-119/2017, firmado en la Sesión 22 Ordinaria
de la Comisión Federal de Electricidad el 14 de diciembre de 2017.

2. copia simple y digitalizada del comprobante o comprobantes de pagos realizados como parte de este
contrato a Apache Corporation hasta la fecha

� 
Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones, informa que se realizó una búsqueda 
exhaustiva, sin encontrar la información solicitada . 

. Se anexa reporte de Búsqueda Exhaustiva 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 

� 
Se informa que de conformidad con las fracciones del artículo 28 del Estatuto Orgánico de la Comisión 
Federal de Electricidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2017, no se señalan 
funciones para esta Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, para conocer administrar, revisar, 
aprobar o supervisar los contratos formalizados de CFE Internacional con distintos entes del ámbito priva�.o público, se citan las fracciones: 

\ 
l. Proponer metas estratégicas e indicadores clave para el desempeflo de los principales proyectos, productos
o servicios, conforme al Plan de Negocios;
11. Conocer las principales estrategias, así como proponer las medidas necesarias para cumplir con los
objetivos que las mismas establezcan;
fil. Proponer medidas preventivas o correctivas en caso de que se presenten desviaciones a las metas
estratégicas;
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IV. Diagnosticar riesgos operativos; 
V. Establecer mecanismos para mejorar la comercialización de servicios y productos, así como para
aprovechar las economías de escala y crear eficiencias operativas y optimización de activos;
VI. Promover el desarrollo tecnológico y la calidad de los productos y servicios; 
VII. Emitir opinión sobre los proyectos de normatividad y de polfticas generales sobre aspectos comerciales; 
VIII. Someter a consideración del Director General, para aprobación del Consejo, la creación, fusión o escisión
de empresas productivas subsidiarias, as/ como de empresas filiales; 
IX. Identificar potenciales nuevos negocios, así como proponer estrategias para realizar asociaciones, 
alianzas, o coinversiones; y 
X. Analizar y emitir opinión respecto de estrategias de negocios, así como para la adopción de innovaciones
tecnológicas y comerciales. 
No obstante lo anterior esta DCNC con el fin de garantizar al ciudadano el cumplimiento del artfculo 6º 

Constitucional apartado A, fracción I (se cita), esta DCNC se dio a la tarea de realizar una búsqueda en los
archivos de trámite y de concentración para verificar si obra copia simple y digitalizada del contrato celebrado 
entre CFE lnternational LLC y Apache Corporation asi como de los comprobantes de pagos realizados, sin 
hallarse información al respecto: 

� . 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en/el
ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública ...

Oficina del Abogado General 
En relación a su solicitud, me permito informarle que en los archivos de la Oficina del Abogado General no 
se cuenta con la información requerida, ni dentro de sus facultades está comprendida la de archivar los 
contratos celebrados por las empresas filiales de Comisión Federal de Electricidad. 
Asimismo, me permito mencionarle que las actividades relacionadas con la prestación del servicio público de 
transmisión y distribución de energía eléctrica no son realizadas por las filiales de esta Empresa Productiva 
del Estado, sino por las empresas productivas subsidiarias CFE Transmisión y CFE Distribución, esto e

� cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de la Comisión 

Federal de Electricidad, así como los numerales 3.1.1 y 4.1.1 de los Términos para la Estricta Separación 
Legal de la Comisión Federal de Electricidad emitidos por la Secretaría de Energía. Por lo tanto, de existir, la 
información solicitada por el particular no está relacionada con la prestación del servicio público de 
transmisión y distribución de energía eléctrica. 

No omito mencionarle que conforme al artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad las 
empresas filiales no tienen el carácter de entidades paraestatales y tienen naturaleza mercantil conforme al 
derecho privado del lugar de su constitución. La naturaleza mercantil de las empresas filiales es reconocida 
por la Ley Federal de Transferencia y Acceso a la Información Pública, la cual no establece obligaciones a 
cargo de éstas y delimitó la información que de ellas debe hacerse pública, lo anterior, para permitir S't\., 
actuación en un marco de competencia económica. "" 

En efecto, del contenido del artículo 73, fracción 4, de la Ley Federal de Transparen'cia y Acceso a la 
Información Pública se advierte que las obligadas en materia de transparencia son las Empresas Productivas 
del Estado (EPE) y sus Empresas Productivas Subsidiarias EPS, no así sus empresas filiales. En ese sentido, 
respecto de las empresas filiales la legislación obliga a las EPE y a las EPS a poner a disposición del público 
únicamente la siguiente información: 
1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias;
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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.
4. La información relacionada con el proceso de designación de Directivos y Consejeros de las empresas
filiales.

Con esta disposición la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información estableció claramente qué 
información de las empresas filiales debe estar a disposición del público. La información solicitada por el 
particular no versa sobre ninguno de los temas establecidos por la legislación. 

Adicionalmente, 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 Subsidia({;{
correspondientes informan lo s1gu1ente: 

7 · 
Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud se comunica que no es del ámbito de competencia de CFE Distribución. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-18-3076, CFE Transmisión informa: 
Con relación al Acuerdo CA-119/2017, no corresponde a CFE Transmisión dicha información, por lo que no 
se tienen contratos con la Empresa en mención. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Oficina del Abogado 
General y las Empresas Productivas de la Subsidiaria de Distribución y Transmisión. ;¡::' 

Folio 307718, SAIP-18-3077, del 4 de diciembre de 2018: (Transcripción original) De conformidad con el 
artículo 73 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que indica que los sujetos 
obligados en materia energética a Nivel Federal, incluyendo paraestatales y su filiales, deberán poner a 
disposición del público información relativa a contratos y asignaciones en materia de las actividades 
necesarias para el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, solicito 

1. copia simple y digitalizada del contrato celebrado entre CFE lnternational LLC y WhiteWater Midstrea�
Logistics LLC en asociación con Targa Resources incluyendo cláusulas y anexos. Esto, de acuerdo·;¡ \
Acuerdo CA-119/2017, firmado en la Sesión 22 Ordinaria de la Comisión Federal de Electricidad el 14 de
diciembre de 2017.

2. copia simple y digitalizada del comprobante o comprobantes de pagos realizados como parte de este
contrato a WhiteWater Midstream Logistics LLC y Targa Resources hasta la fecha

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones, informa que se realizó una búsqueifi¡_. exhaustiva, sin encontrar la información solicitada. 

\ Se anexa Reporte de Búsqueda Exhaustiva. 
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Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Se informa que de conformidad con las fracciones del artículo 28 del Estatuto Orgánico de la Comisión 
Federal de Electricidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2017, no se señalan 
funciones para esta Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, para conocer administrar, revisar, 
aprobar o supervisar los contratos formalizados de CFE Internacional con distintos entes del ámbito privado 
o público, se citan las fracciones:

l. Proponer metas estratégicas e indicadores clave para el desempeño de los principales proyectos, productos
o servicios, conforme al Plan de Negocios;
/l. Conocer las principales estrategias, as/ como proponer las medidas necesarias para cumplir con los
objetivos que las mismas establezcan;
111. Proponer medidas preventivas o correctivas en caso de que se presenten desviaciones a las metas
estratégicas;
IV Diagnosticar riesgos operativos;
V Establecer mecanismos para mejorar la comercialización de servicios y productos, así como p

]
a · 

aprovechar las economías de escala y crear eficiencias operativas y optimización de activos; 
VI. Promover el desarrollo tecnológico y la calidad de los productos y servicios;
VII. Emitir opinión sobre los proyectos de normatividad y de políticas generales sobre aspectos comercia/e
VIII. Someter a consideración del Director General, para aprobación del Consejo, la creación, fusión o escisión
de empresas productivas subsidiarias, así como de empresas filiales;
IX. Identificar potenciales nuevos negocios, así como proponer estrategias para realizar asociaciones,
alianzas, o coinversiones; y
X. Analizar y emitir opinión respecto de estrategias de negocios, as/ como para la adopción de innovaciones
tecnológicas y comerciales.
No obstante lo anterior 'esta DCNC con el fin de garantizar al ciudadano el cumplimiento del artículo 6º 

Constitucional apartado A, fracción I (se cita), esta DCNC se dio a la tarea de realizar una búsqueda en los
archivos de trámite y de concentración para verificar si obra copia simple y digitalizada del contrato celebrado
entre CFE lnternational LLC y WhiteWater Midstream Logistics LLC en asociación con Targa Resources así

como de los comprobantes de pagos realizados, sin hallarse información al respecto: ...

A Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

� 
l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública ...

Oficina del Abogado General 
En relación a su solicitud, me permito informarle que en los archivos de la Oficina del Abogado General no 
se cuenta con la información requerida, ni dentro de sus facultades está comprendida la de archivar 1�, 
contratos celebrados por las empresas filiales de Comisión Federal de Electricidad. "\ 

Asimismo, se menciona que las actividades relacionadas con la prestación del servicio público de transmisión 
y distribución de energía eléctrica no son realizadas por las filiales de esta Empresa Productiva del Estado, 
sino por las empresas productivas subsidiarias CFE Transmisión y CFE Distribución, esto en cumplimiento a 
lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como los numerales 3.1.1

y 4.1.1 de los Términos para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad emitidos 
por la Secretaría de Energía. Por lo tanto, de existir, la información solicitada por el particular no está 
relacionada con la prestación del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

< 

Página 69 de 161 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



Unidad de Transparencia 

Comisión Federal de Electricidad® 

No omito mencionarle que conforme al artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad las 
empresas filiales no tienen el carácter de entidades paraestatales y tienen naturaleza mercantil conforme al 
derecho privado del lugar de su constitución. La naturaleza mercantil de las empresas filiales es reconocida 
por la Ley Federal de Transferencia y Acceso a la Información Pública, la cual no establece obligaciones a 
cargo de éstas y delimitó la información que de ellas debe hacerse pública, lo anterior, para permitir su 
actuación en un marco de competencia económica. 

En efecto, del contenido del artículo 73, fracción 4, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se advierte que las obligadas en materia de transparencia son las Empresas Productivas 
del Estado (EPE) y sus Empresas Productivas Subsidiarias EPS, no así sus empresas filiales. En ese sentido, 
respecto de las empresas filiales la legislación obliga a las EPE y a las EPS a poner a disposición del público 
únicamente la siguiente información: 

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.
4. La información relacionada con el proceso de designación de Directivos y Consejeros de las empre�o/
filiales. 

J · 
Con esta disposición la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información estableció claramente qué 
información de las empresas filiales debe estar a disposición del público. La información solicitada por el 
particular no versa sobre ninguno de los temas establecidos por la legislación. 

Adicionalmente, con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia 
de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de transparencia, 
acceso a la información pública, protección de datos y organización y conservación de archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias
correspondientes informan lo siguiente: *" 
Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud se comunica que no es del ámbito de competencia de CFE Distribución. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-18-3077, CFE Transmisión informa: 

� 
Con relación al Acuerdo CA-119/2017, NO corresponde a CFE Transmisión dicha información, por lo que no 
se tienen contratos con la Empresa en mención. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Oficina del Abogado 
General y las Empresas Productivas de la Subsidiaria de Distribución y Transmisión. 

Folio 307818, SAIP-18-3078, del 4 de diciembre de 2018: (Transcripción original) De conformidad con
� artículo 73 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que indica que los sujetos 

obligados en materia energética a Nivel Federal, incluyendo paraestatales y su filiales, deberán poner a 
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disposición del público información relativa a contratos y asignaciones en materia de las actividades
necesarias para el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, solicito 

1. copia simple y digitalizada del contrato celebrado entre CFE lnternational LLC y Midstream de México, S.
de R. L. de C. V. incluyendo cláusulas y anexos. Esto, de acuerdo al documento con fecha del 2 de marzo del
2018 dirigido a Diego Villarreal Singer y firmado por Eugenio Herrera Terrazas, Director Legal de CFE
lnternational LLC 

2. copia simple y digitalizada del comprobante o comprobantes de pagos realizados como parte de este
contrato a Midstream de México, S. de R.L. de C.V. hasta la fecha 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones
En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones, informa que se realizó una búsqu�'Y·
exhaustiva, sin encontrar la información solicitada. Se anexa Reporte de Búsqueda Exhaustiva. 

/
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales
Se informa que de conformidad con las fracciones del artículo 28 del Estatuto Orgánico de la Comisión
Federal de Electricidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2017, no se señalan
funciones para esta Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, para conocer administrar, revisar,
aprobar o supervisar los contratos formalizados de CFE Internacional con distintos entes del ámbito privado
o público, se citan las fracciones:

l. Proponer metas estratégicas e indicadores clave para el desempeño de los principales proyectos,
productos o servicios, conforme al Plan de Negocios;
11. Conocer las principales estrategias, así como proponer las medidas necesarias para cumplir con los
objetivos que las mismas establezcan;
111. Proponer medidas preventivas o correctivas en caso de que se presenten desviaciones a las metas
estratégicas;
IV. Diagnosticar riesgos operativos;
V. Establecer mecanismos para mejorar la comercialización de servicios y productos, as/ como para
aprovechar las economías de escala y crear eficiencias operativas y optimización de activos;
VI. Promover el desarrollo tecnológico y la calidad de los productos y servicios;

r\ 
VII. Emitir opinión sobre los proyectos de normatividad y de políticas generales sobre aspectos comerciales; 
VIII. Someter a consideración del Director General, para aprobación del Consejo, la creación, fusión o 

escisión de empresas productivas subsidiarias, así como de empresas filiales; 
IX. Identificar potenciales nuevos negocios, así como proponer estrategias para realizar asociaciones,
alianzas, o coinversiones; y
X. Analizar y emitir opinión respecto de estrategias de negocios, así como para la adopción de innovaciones
tecnológicas y comerciales.

No obstante lo anterior esta DCNC con el fin de garantizar al ciudadano el cumplimiento del artículo 6 º 

Constitucional apartado A, fracción 1 (se cita), esta DCNC se dio a la tarea de realizar una búsqueda en 13;: . archivos de trámite y de concentración para verificar si obra copia simple y digitalizada del contrato celebra��entre CFE lnternational LLC y Midstream de México, S. de R.L. de C.V., así como de los comprobantes de 
pagos realizados, sin hallarse información al respecto:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el
ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
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l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos pol!ticos, fideicomisos y fondos públicos, así
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública ...

Oficina del Abogado General 
En relación a su solicitud, me permito informarle que en los archivos de la Oficina del Abogado General no 
se cuenta con la información requerida, ni dentro de sus facultades está comprendida la de archivar los 
contratos celebrados por las empresas filiales de Comisión Federal de Electricidad. 

Asimismo, me permito mencionarle que las actividades relacionadas con la prestación del servicio público de 
transmisión y distribución de energía eléctrica no son realizadas por las filiales de esta Empresa Productiva 
del Estado, sino por las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Transmisión y CFE Distribución, esto en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como los 
numerales 3.1.1 y 4.1.1 de los Términos para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de 
Electricidad emitidos por la Secretaría de Energía. Por lo tanto, de existir, la información solicitada por el 
particular no está relacionada con la prestación del servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica. 

No omito mencionarle que conforme al artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad las 
empresas filiales no tienen el carácter de entidades paraestatales y tienen naturaleza mercantil conforme al 
derecho privado del lugar de su constitución. La naturaleza mercantil de las empresas filiales es reconocida 
por la Ley Federal de Transferencia y Acceso a la Información Pública, la cual no establece obligacione

f

a 
cargo de éstas y delimitó la información que de ellas debe hacerse pública, lo anterior, para permití� 
actuación en un marco de competencia económica. 

En efecto, del contenido del artículo 73, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se advierte que las obligadas en materia de transparencia son las Empresas Productivas 
del Estado (EPE) y sus Empresas Productivas Subsidiarias EPS, no así sus empresas filiales. En ese sentido, 
respecto de las empresas filiales la legislación obliga a las EPE y a las EPS a poner a disposición del público 
únicamente la siguiente información: 
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.
4. La información relacionada con el proceso de designación de Directivos y Consejeros de las empresas 
filiales. 

Con esta disposición la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información estableció claramente qué 
información de las empresas filiales debe estar a disposición del público. La información solicitada por el 
particular no versa sobre ninguno de los temas establecidos por la legislación. 

Adicionalmente, 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 Uni d 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparenc 
de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de transparencia, 
acceso a la información pública, protección de datos y organización y conservación de archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias 
correspondientes informan lo siguiente: 
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Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-18-3078, CFE Transmisión informa: 
NO corresponde a CFE Transmisión dicha información, por lo que no se tienen contratos con la Empresa en 
mención. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Oficina del Abogado 
General y las Empresas Productivas de la Subsidiaria de Distribución y Transmisión. 

Folio 306318, SAIP-18-3063, del 30 de noviembre de 2018: (Transcripción original) En solicitud 
1816400240118 en donde solicite que me pasaran la información de cuanto le pagan al SUTERM por 
desplazamiento de mano de obra, para clarificar la solicitud. 
1.- Cuanto se le paga al SUTERM por cada contrato de Obra Publica, Bienes y Servicios, solicito copia del 
oficio en donde se contempla el porcentaje del pago. 
2.- Así mismo por los importes pagados al SUTERM emite factura de los recibido por dichos contratos(�

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: f 
En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Administración informa que no interviene en asuntos 
de contratos de Obra Pública y no lleva el registro de pago alguno al SUTERM por dichos contratos. Se 
sugiere dirigir su consulta a las Direcciones Corporativas de Finanzas y de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura. 

Dirección Corporativa de Finanzas: 
En atención a su solicitud se les comenta que al respecto del "numeral 1, Cuanto se le paga al SUTERM por 
cada contrato de Obra Pública, Bienes y Servicios, solicito copia del oficio en donde se contempla el 
porcentaje del pago". En el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas conforme a la búsqueda de 
información en las cuentas contables de la CFE no se encontró evidencia de pago alguno al SUTERM con 
motivo de los contratos de Obra Pública, Bienes y Servicios durante el ejercicio 2018. 

� 
Así como del "numeral 2. Así mismo por los importes pagados al SUTERM emite factura de los recibido por 
dichos contratos." Se le informa que de la búsqueda de información en las cuenta contables de la CFE, 
durante el ejercicio 2018 no se tienen registrados pagos a favor del SUTERM que se relacionen con los 
rubros solicitados. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) informa que, los recursos a los 
que usted se refiere llegan a desprenderse del ciausulado de los Modelos de Contrato de Obra Públi�. Financiada a Precio Alzado, en cuyo punto 21.2 de la cláusula 21, pág. 50 señalan: (se transcribe) '\ 

Cláusula 21 PERSONAL DEL CONTRATISTA Y EQUIPO EN EL SITIO; PROVJSJON DE PARTES DE 
REPUESTO 

21.2 SUTERM. 

Con el objeto de asegurar el cumplimiento de la Cláusula 42 del Contrato Colectivo de Trabajo entre la 
Comisión y el SUTERM, el Contratista deberá utilizar para puestos que no sean de confianza los servicios de 
personal afiliado al SUTERM para el desarrollo de las Obras. Las relaciones laborales entre el Contratista y 
sus trabajadores afiliados al SUTERM serán responsabilidad exclusiva del Contratista y se regirán por el 
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contrato colectivo de trabajo que el Contratista celebre con el SUTERM a más tardar al siguiente Ola de la 
firma del Contrato, lo cual implica que: (i) no podrán dar inicio las Obras hasta que el Contratista presente a 
la Comisión, el Contrato Colectivo de Trabajo para Obra Determinada que ampare la totalidad de las Unidades 
de la Central motivo de este Proyecto debidamente formalizado ante la Secretar/a General del SUTERM; y 
(ii) un retraso en la formalización del Contrato Colectivo de Trabajo por Obra Determinada en la fecha antes
mencionada no será motivo para otorgar una prórroga a /as Fechas de Eventos Críticos.

Lo anterior deriva del Contrato Colectivo de Trabajo CFE SUTERM 2018-2019, cláusula 42 página 60 que a
la letra dice: 

CLÁUSULA 42.- TRABAJADORES EVENTUALES DE CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

1.- Para las obras de construcción que realice la Com'isión a sus contratistas, se
utilizarán los servicios de personal afiliado al SUTERM, el cual se re{lirá por las 
condiciones de los Contratos Colectivos p.revist<Js piara las obras, mismos que 
invariablemente se celebrarán antes de su lnlcio. El personal técnico
especializado al servicio de los proveedores, cuya intervención se derive 
excluslvamente de supervisar la instalación de maquin,mia adquirida por la
Comisión queda exceptuado de la obligación de afiliarse ar :SUTERM, pero tendrá 
obligación de capacitar a técnicos y trabajadores de CFE.

JI.- Los trabajadores eventuales de construcción, de transporte de. construcción y de 
fabricación quedarán sujetos a las disposiciones de los Contratos Colectivos de 
Trabajo para Obra Detem,lnada que se celebren con el SlJiTERM, sin que les sea 
aplicable el presente Contrato, salvo !o dispuesto e-n la presente Cláusula.

(Se anexan copias de los documentos mencionados para pronta referencia). C\,}, 
Es así que, tal y como se desprende de lo señalado, los recursos que en su caso, pudiese recibir el SUTEÍM 
tienen por origen la firma de un contrato entre ambos entes, cuyas finanzas son de orden privado y a los que 
CFE no tiene acceso. 

En razón de lo anterior, esta DCIPI señala que no recibe recurso alguno de contratistas por el concepto por 
usted señalado y por lo tanto tampoco entrega recurso alguno al SUTERM. En consecuencia, no existe 
monto alguno que reportar. 

Decíma séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por� 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Finanzas y Dirección Corporativa d; \ 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 304118, SAIP-18-3041, del 28 de noviembre de 2018: (Transcripción original) ¿Que dificultades 
encuentran para operar la hidroeléctrica? (sic) 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN: 
¿cuantas hidroelectricas existen en mexico? 
¿cual fue el costo de cada una de ellas? (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: La Direcc·
,

· n 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) informa que en México existen 8 
hidroeléctricas, las cuales se enlistan a continuación: 
TABLA 2,2,14. CENTRALES DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA 2017 
(Megawatt, Gigawatt-hora) 
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No. 

1 

2 

3 
4 
5 
6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

34 

Nombre 

Cervecería 
Cuauhtémoc 
Moctezuma, Planta 
Orizaba 
Compañía De Energía 
Mexicana, Planta

Atexcaco 
Compañía Eléctrica 
Carolina 
Electricidad del Golfo 
Enernía EP 

Generadora Eléctrica 
San Rafael 
Gobierno del Estado 
de Michoacán de 
Ocampo 
Hidroeléctrica Arco 
Iris 
Hidroeléctrica Cajón 
de Peña 
Hidroelectricidad del 
Pacífico 
Hidrorizaba 
Hidrorizaba 11 

Ingenio Tamazula, 

Planta Santa Cruz 
Mexicana de 

Hidroelectricidad 

Mexhidro 
Papelera 
Veracruzana 
Primero Empresa 
Minera 
Procesamiento 
Energético Mexicano 
Proveedora de 
Electricidad de 
Occidente 
Zagis 
Generadora Fénix, 
Alameda 
Generadora Fénix, 
Lerma ITepuxtenec' 
Generadora Fénix, 
Necaxa 
Generadora Fénix, 
Palla . 

Generadora Fénix, 
Tepexic 
Agua Prieta (Valentín 
Gómez FaríaS\ 
Aguamilpa 
Solidarídad 
Angostura (Belisario 
Domín,.,uez\ 
Bacurato 
Bartolinas 
Bombaná 
Boquilla 
Botella 
Caracol (Carlos 
Ramírez Ulloal 
Chicoasén (Manuel 
Moreno TorreS1 

Entidad 
Federativa 

VER 

PUE 

GTO 
VER 
PUE 
NAY 

MICH 

JAL 

JAL 

JAL 
VER 
VER 
JAL 

GRO 

VER 

DGO 

VER 

JAL 

VER 
MEX 

MICH 

PUE 

PUE 

PUE 

JAL 

NAY 

CHIS 
SIN 
MICH 
CHIS 
CHIH 
MICH 
GRO 

CHIS 

Región de Control 

02-0riental

02-0riental

03-0ccidental
02-0riental
02-0riental
03-0ccidental

03-0ccidental 

03-0ccidental

03-0ccidental 

03-0ccidental

02-0riental
02-0riental
03-0ccidental

02-0riental

02-0riental

05-Norte

02-0riental

03-0ccidental

02-0riental
01-Central

01-Central

01-Central

01-Central

01-Central

03-0ccidental

03-0ccidental

020riental
04-Noroeste
03-0ccidental
02-0ríental
05-Norte
03-0ccidental
02-0riental

02-0riental

Esquema 11

AUT 

AUT 

AUT 
AUT 
AUT 
AUT 

AUT 

AUT 

AUT 

AUT 
AUT 
AUT 
AUT 

AUT 

AUT 

AUT 

AUT 

AUT 

AUT 
GEN 

GEN 

GEN 

GEN 

GEN 

GEN-CFE 

GEN-CFE 

GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 

GEN-CFE 

Capacidad 
IMWI 

10 

36 

2 
35 
o 

29 

4 

8 

2 

9 
2 
4 
1 

30 

1 

20 

11 

19 

2 
7 

71 

109 

45 

45 

240 

960 

900 
92 
0.82 
5 
25 
18 
600 

2,400 

Unidad de Transparencia 

Total Generación Bruta 21 

(GWh) 

14 

240 

1 
104 
2 
100 

18 

38 
� 

.. 

6 
J 

29 
7 
13 
1 

72 

6 

36 

52 

44 

o 
. 

--33 

247 

361 

'155 
'*' 168 

218 

1,543 
' 

1,795 
I\ 290 

22 
102 
78 
1,611 

4,615 
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Entidad No. Nombre
Federativa 

35 Chilanan VER 
36 Cóbano MICH 
37 Colimilla JAL 
38 Colina CHIH 
39 Colotlipa GRO 
40 Comedero (Raúl J. SIN Marsan 
41 Cupatitzio MICH 
42 El Cajón (Leonardo 

Rodríriuez A·.' NAY 

43 El Fuerte (27 de SIN Septiembre)
44 El Novillo (Plutarco SON Ellas Calles)
45 El Retiro\ José Cecilio

del Valle CHIS 

46 El Salto (Camilo SLP Arriaíla 1 
47 Electroquímica SLP 
48 Encanto VER 
49 Fa/eón TAMS 

Huites (Luis Donaldo 50 Colosio) SIN 
51 Huma\1a SIN 
52 Infiernillo MICH 
53 Intermedia (Luis JAL Marcial Rojas) 
54 ltzícuaro MICH 
55 lxtaczoquitlán VER 
56 Jumatán NAY 
57 La Amistad COAH 
58 La Venta (Ambrosio GRO Fi11ueroa \ 
59 La Yesca (Alfredo JAL Ellas Ayub)
60 Mal paso CHIS 
61 Mazatepec PUE 
62 Micos SLP 
63 Minas VER 
64 Mocúzari SON 
65 Oviachic SON 
66 Peñitas {Angel Albino CHISCorzo\ 
67 Platanal MICH 
68 Portezuelo 1 PUE 
69 Portezuelo 11 PUE 
70 Puente Grande JAL 
71 San Pedro Porúas MICH 
72 Sana lona (Salvador SIN Alvarado)
73 Santa Bárbara MEX 
74 Santa Rosa (General JAL Manuel M. Diér1uez\ 
75 Schnoiná CHIS 
76 Tamazulapan OAX 
77 Temascal OAX 
78 Texolo VER 
79 Tin11ambato MEX 
80 Tírio MICH 
81 Tuxpango VER 
82 Vil lita (José María MICH Morelos) 

Región de Control 

02-0riental
03-0ccidental
03-0ccidental
05-Norte
02-0riental
04-Noroeste
03-0ccidental

03-0ccidental

04-Noroeste

04-Noroeste

02-0riental

06-Noreste
06-Noreste

02-0riental
06-Noreste
04-Noroeste
04-Noroeste
01-Central
03-0ccidental
03-0ccidental
02-0riental
03-0ccidental
06-Noreste
02-0riental

03-0ccidental
02-0rienta!
02-0riental
06-Noreste
02-0riental
04-Noroeste
04-Noroeste
02-0rlental
03-0ccidental
02-0riental
02-0riental
03-0ccidental
03-0ccidental
04-Noroeste
01-Central
03-0ccidental
02-0riental
02-0riental
02-0rienta!
02-0riental
01-Central
03-0ccidental
02-0riental
01-Central

Esquema 11

GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 

GEN-CFE 

GEN-CFE 

GEN-CFE 

GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 

GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 
GEN-CFE 

Capacidad 
IMWI 
26 
60 
51 
3 
8 
100 
80 
750 

59 

135 

21 

18 
1 
10 
32 
422 
90 
1,200 
5 
1 
2 
2 
66 
30 

750 
1,080 
220 
1 
15 
10 

19 
420 
13 
2 
2 
9 
3 
14 
23 
70268 
2 
2 
354 
2 

42 
1 
39 
320 

Unidad de Transparencia 

Total Generación Bruta " 

(GWh) 
121 
265 
72 
9 
35 
344 
450 
873 

355 

407 

97 

90 
6 \' i

64 
72 

1,062 
315 
3,409 
11 
4 
13 
11 
148 
86 

853 
2,935 
748 
4 
92 
41 
85 
1,463 

' 

45 • 

10 
5 
33 
3 
50 
1 - "

9 ' 

7 ' 

1,515 , 

12 
46 
3 
197 
1,381 
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Entidad 
No. Nombre 

Federativa 
Región de Control 

83 Zimapán (Fernando HGO 03-0ccidentalHiriart Balderrama\ 
84 Zumnimito MICH 03-0ccidental
85 Hidroeléctrica de JAL 03-0ccidentalTacotán 
86 Hidroeléctrica JAL 03-0ccidentalTrigomil 

Esquema 11

GEN-CFE
GEN-CFE
P.P.

P.P.
Total 31

Capacidad 
(MW)
292
8
6

8
12,642

Total Generación Bruta 21 

(GWh)
1,615
52
4

28
31,848

11 AUT: Autoabastecimiento; GEN: Generación; GEN-CFE: Comisión Federal de Electricldad Generación; P.P.: Pequeña Producci'ón.
21 Incluye la generación reportada por la central La Venta (Ambrosio Figueroa) que al cierre de 2016 se encontraba en baja temporal.
31 Los tota1e-s pueden no coincidir por redondeo. Información preliminar al cierre de 2017.

Fuente: Elaborado por la SENER con Información de la CFE, la CRE y el CENACE.
PRODESEN 2018-2032 lpán. 46\

e mencionar que sólo 61 Cab 
refer 

h'd 1 roelectricas son de Comisión Federa 1 d El t. 'd d 1 e ec nc1 a ' 
as cua es para pron t I 

encía se referencian en la siguiente tabla: 

No Activo 

1 C.H. Pdte. Plutarco Ellas Calles IEI Novillo)
2 C.H. BOQUILLA
3 C.H. COLINA
4 C.H. Mocuzari
5 C.H. TINGAMBATO
6 C.H. SANTA BARBARA
7 C.H. 27 de SentiembrelEI Fuerte)
8 C.H. Humaya
9 C.H. Gral. Salvador Alvarado(Sanalona)
10 C.H. Bacurato
11 C.H. Profr. Raúl J. Marsal Córdoba

'Comedero)
12 C.H. Malnaso
13 C.H. Oviachic
14 C.H. lng. Fernando Hiriart Sal derrama

(Zimapán)
15 C.H. Camilo Arriaga (El Saltol
16 C.H. ELECTROQUIMICA
17 C.H. MICOS
18 C.H. Angel Albino Corzo "Peñitas"
19 C.H. Luis Dona/do Colosio Murrieta
20 C.H. Gral. Salvador Alvarado (Sanalona) 
21 C.H. Aauamílpa Solidaridad
22 C.H. Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón)
23 C.H. lng. Alfredo Elias Avub/La Yesca\
24 C.H. Valentín Gómez Farías (Agua Prieta)
25 C.H. Cupatitzio

26 C.H. Gral. Manuel M. Diéguez (Santa Rosa}

27 C.H. Cóbano

28 C.H. Colimilla

29 C.H. Botella

30 C.H. Platanal

31 C.H. Puente Grande

32 C.H. Zumpimito

D 

Costo de la inversión I 
No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central data de 1964
No se cuenta con el costo de inversión debído a nue la Central data de 1917
No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central data de 1929
No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central data de 1959
No se cuenta con el costo de inversión debido a aue la Central data de 1957
No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central data de 1951
No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central data de 1929
No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central data de 1964
No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central data de 1948
No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central data de 1987
No se cuenta con el costo de Inversión debido a que la Central data de 1991
No se cuenta con el costo de inversión debido a aue la Central data de 1969
No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central data de 1956
No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central data de 1994
No se cuenta con-el costo de inversión debido a que la Central data de 1960 
No se cue.1ta con el costo de inversión debido a nue la Central data de 1952
No se cue:ita con el costo de inversión debido a que la Central data de 1945 

¡,/ 
495,000 mili de pesos
No se cuenta con el costo de inversión debido a aue la Central data de 1995
No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central data de 1948
3,000 mili de nuevos pesos aprox.
875 milJ de dólares
1250 mili de dólares
41.2 mili de dólares 

sf' No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central está en 
operación desde 1962
No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central está en
operación desde 1964
No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central está en
operación desde 1955 '

No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Centra! está en
operación desde 1950
No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central está en
operación desde 191 O
No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central está en
operación desde 1906
No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central está en
operación desde 1945
No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central está en
operación desde 1949
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33 C.H. Luís M. Rojas (Intermedia) No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central está en 
oneración desde 1963 

34 C.H. San Pedro Porúas No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central está en 
oneración desde 1958 

35 C.H. Jumatán No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central está en 
operación desde 1941 

36 C.H. Tirio No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central está en 
oneración desde 1905 

37 C.H. Bartolinas No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central está en 
oneración desde 1940 

38 C.H. ltzícuaro No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central data de 1929 
39 C.H. Falcón No se cuenta con el costo de inversión debido a aue la Central data de 1953 
40 C.H. Infiernillo No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central data de 1964 
41 C.H. lng. Carlos Ramírez Ulloa (El Caracol) No se cuenta con el costo de inversión debido a aue la Central data de 1986 
42 C.H. La Amistad No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central data de 1969 
43 C.H. La Villita No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central data de 1973 
44 C.H. Belisario Domínnuez7Angostura) No se cuenta con el costo de inversión debido a nue la Central data de 1968 1

45 C.H. Manuel Moreno Torres (Chicoasén\ No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central data de 1976 
46 C.H. Bombaná No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central data de 1950 '/

47 C.H. Chilanan No se cuenta con e! costo de inversión debido a aue la Central data de 1955 
48 C.H. Encanto No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central data de 1940 
49 C.H. lxtaczoquitlán No se cuenta con el costo de inversión debido a oue la Central data de 2005 
50 C.H. José Cecilia del Valle No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central data de 1967 
51 C.H. Mazatepec No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central data de 1955 
52 C.H. Minas No se cuenta con el costo de inversión debido a aue la Central data de 1940 
53 C.H. Temascal No se cuenta con el costo de inversión debido a nue la Central data de 1953 
54 C.H. Texolo No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central data de 1989 
55 C.H. Tuxpango No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central data de 1913 
56 C.H. Schpoiná No se cuenta con el costo de inversión debido a nue la Central data de 1952 
57 C.H. Tamazulanan No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central data de 1957 
58 C.H. Colotlípa No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central data de 1944 
59 C.H. Portezuelos 1 No se cuenta con el costo de inversión debido a aue la Central data de 1899 
60 C.H. Portezuelos 11 No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central data de 1899 
61 C.H. Gral. Ambrosio Figueroa No se cuenta con el costo de inversión debido a que la Central data de 1958 

Ahora bien, por lo que hace a los costos de inversión de cada central, los casos en los que no se brindan es 
debido a que las presas datan de fechas muy antiguas y se hace de su conocimiento que, la obligación de 
conservar la documentación inició en 2003, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Archivos 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de enero de 2012. u\ 
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 resul

\ operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación I informa 1 
siguiente: 

Generación 1: 
¿Qué dificultad encuentran para operar la hidroeléctricas? 

Respecto a la generación hidroeléctrica, su principal dificultad de funcionamiento es contar con el combustible 
para este tipo de centrales, que como su nombre lo dice es el agua, si se cuenta con el recurso de manera 
oportunidad en los embalses, no se debe tener ningún problema para generar energía eléctrica, lo anterior 
si este tipo de centrales ya está en operación. 
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¿Cuantas hidroeléctricas existen en México? 

Cfe generación i, cuenta con 19 centrales hidroeléctricas 
¿cuál es el costo de cada una de ellas? 

Se anexa archivo 

Generación 11 

Unidad de Transparencia 

En atención a la solicitud de información con número SAIP-18-3041, esta Empresa Productiva Subsidiaria 
CFE Generación 11, informa lo siguiente: 

¿Qué dificultades encuentran para operar la hidroeléctrica? 

Las Centrales Hidroeléctricas que se construyen y se han construido a lo largo del tiempo, están diseñadas 
de acuerdo al recurso hídrico con el que se cuenta para establecer los volúmenes de energía anual que se 
proyecta suministrar a la Red Eléctrica, requerimientos sociales, técnicos, de seguridad y ambientales que 
se tienen en su momento, son otros aspectos importantes a considerar en los proyectos, es decir, q

� además de generar electricidad cumplen otras funciones. Posteriormente estando en operación, tal vez la 
condiciones y requerimientos del entorno vayan cambiando, y las centrales deben irse adaptando también 
para operar de acuerdo a los cambios presentados. 

:i ¿Cuántas hidroeléctricas existen en México? 

En el ámbito de esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11, se tienen las siguientes centr es 
hidroeléctricas: 

3 Central Hidroeléctrica A uamilpa � Solidaridad 
4 Central Hidroeléctrica Valentín Gómez Farías Agua Prieta) 
5 Central Hidroeléctrica Cupatitzio 
6 Central Hidroeléctrica Gral. Manuel M. Dié uez Santa Rosa 
7 Central Hidroeléctrica Cóbano 
8 Central Hidroeléctrica Botella 
9 Central Hidroeléctrica Platanal 
1 O Central Hidroeléctrica Puente Grande 
11 Central Hidroeléctrica San Pedro Porúas 
12 Central Hidroeléctrica Jumatán 
13 Central Hidroeléctrica Luis M. Ro'as Intermedia 
14 Central Hidroeléctrica Colimilla 
15 Central Hidroeléctrica Zumpimito 
16 Central Hidroeléctrica Tirio 
17 Central Hidroeléctrica Bartolinas 
18 Central Hidroeléctrica ltzícuaro 

¿Cuál fue el costo de cada una de ellas? 

Se adjunta archivo relacionada con cada central hidroeléctrica. 

Página 79 de 161 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



Unidad de Transparencia 

Comisión Federal de Electricídad® 

No�j!e1,1frfil 
,- ---���� � - - �����---

' 

--��---�-- -
--��---

7 Central Hidroeléctrica Cóbano 
8 Central Hidroeléctrica Botella
9 Central Hidroeléctrica Platanal
10 Central Hidroeléctrica Puente Grande 
11 Central Hidroeléctrica San Pedro Porúas 
12 Central Hidroeléctrica Jumatán 
13 Central Hidroeléctrica Luis M. Roias (Intermedia) 
14 Central Hidroeléctrica Colimilla 
15 Central Hidroeléctrica Zumpimito 
16 Central Hidroeléctrica Tirio 
17 Central Hidroeléctrica Bartolinas 

f Valorés -PerTmétríc<isl
l asociados a fa Central
$26,634,225.09 
$52,933,857.28 
$10,109,811.86 
$24,357,414.25 
$4,725,281.57 
$6,735,694.86 
$5,303,890.45 
$12,525,599.01
$51,465,738.01
$41,709,841.61
$1,827,293

.
25

Generación 111 

r · 
En.atención a la solicitud de información SAIP-18 3041 es de comunicar que conforme lo indicó el person 
de la Subgerencia de Generación Hidroeléctrica lxtapantongo de esta CFE Generación 111 tiene asignad s 
05 centrales hidroeléctricas de generación, mismas que operan sin complicaciones, siempre y cuando se 
autoricen los presupuestos necesarios para el gasto corriente e inversiones para realizar los mantenimientos 
necesarios para la conservación de la infraestructura, así como que no se presenten casos fortuitos 
hidroclimáticos (falta o exceso de lluvia). 

Así mismo, se comunica que el área de Contabilidad de esta EPS informa que el valor de los activos 
registrados a la fecha, de las Centrales hidroeléctricas de CFE Generación 111 es el siguiente: 
NOMBRE DE LA CENTRAL VALOR 
C.H. Falcón $461,591,097.08 
C.H. Infiernillo $41,541,790,501.72 
C.H. La Villita $10,412,762,471.79 
C.H. lng. Carlos Ramírez Ulloa $13,325,829,426.41 
C.H. La Amistad $1,271,696,238.93 

Generación IV: En atención a su solicitud, nos permitimos informar lo siguiente: 

- Que dificultades encuentran para operar la hidroeléctrica?

� 
NINGUNA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUENTE CON LA MATERIA PRIMA QUE ES EL ABASTECIMIENTO
DE AGUA. 

- ¿cuántas hidroeléctricas existen en México?
Para la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica de esta EPS IV, existen dos centra�. hidroeléctricas, la C.H. Belisario Domínguez (Angostura) y la C.H. Manuel Moreno Torres (Chicoasen

\ 
- ¿cuál fue el costo de cada una de ellas?
Valor contable histórico (de 2005)
C.H. Belisario Domínguez 94.385.023 Pesos ($) 
C.H. Manuel Moreno Torres 1.255. 711. 780 Pesos($) 

.,f' 
Generación V: 

¿Qué dificultades encuentran para operar la hidroeléctrica? 
Ninguna, pues no se cuenta con Centrales de generación Hidroeléctrica. 

¿Cuantas hidroeléctricas existen en México? 
�l/ 
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Esta EPS CFE Generación V no cuenta con dicha información, pues no tiene Centrales de generación 
Hidroeléctrica. 

¿Cuál fue el costo de cada una de ellas? 
Derivado de las respuestas anteriores, no se tienen elementos para atender este requerimiento. 

Generación VI: En atención a la SAIP 18-3041 y de conformidad con lo notificado por la Subgerencia de 
Producción Hidroeléctrica Golfo, la EPS CFE Generación VI brinda respuesta a cada uno de los 
cuestionamientos de la siguiente manera: 

¿Qué dificultades encuentran para operar la hidroeléctrica?En sentido propio de la operación técnica de 
las Unidades de las Centrales Hidroeléctricas adscritas a CFE Generación VI, se informa que derivado de la 
naturaleza del proceso de generación, no se tienen dificultades para la operación de las mismas. 
¿Cuántas hidroeléctricas existen en México? 

La EPS CFE Generación VI cuenta con 16 
administrativa. 

No. Central 

1 C.H. Bombaná
2 C.H. Chilapan 
3 C.H. Colotlipa 
4 C.H. Encanto 

Centrales Hidroeléctricas bajo su jurisdicción téc
y

. 

5 C.H. Gral. Ambrosio Figueroa fla Venta) 
6 C.H. lxtaczoquitlán 

7 C.H. José Cecilia del Valle
8 C.H. Mazatepec
9 C.H. Minas 
10 C.H. Portezuelos 1 

11 C.H. Portezuelos 11 
12 C.H. Schnoiná 
13 C.H. Tamazulanan

14 C.H. Temasca! 

15 C.H. Texolo 
16 C.H. Tuxnanno 

¿Cuál fue el costo de cada una de ellas? 

La EPS CFE Generación VI proporciona archivo Excel que contiene información sobre los valor� 
paramétricos asociadas a cada central hidroeléctrica de su ámbito de competencia. 

'"' 
1

Decima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Ingeniería de Infraestructura y las Empresas Productivas Subsidiaria Generación 1, 
11, 111, IV V, VI. 

Folio 308918, SAIP-18-3089, del 5 de diciembre de 2018: (Transcripción original) ¿Qué tipo de ayuda s'e,,,, 
brindó a Escuinapa durante el huracán? '"' 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones informa: 
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Se entrega el comunicado oficial de CFE sobre el Restablecimiento de Suministro de Energía Eléctrica 
derivado del impacto del huracán Willa en 4 Estados incluido Sinaloa, donde se encuentra el municipio de 
Escuinapa. 

Así mismo, por lo que hace en específico al murnc1p10 de Escuinapa, se repararon los daños a la 
infraestructura eléctrica ocasionados por los vientos y torrentes de agua, y se restableció el suministro de 
energía eléctrica a los ciientes del municipio de Escuinapa, Sinaloa. 

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 resul

�
n •operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias informaron lo siguien 

Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud de información SAIP 18-3089, se comunica que e 
repararon los daños a la infraestructura eléctrica ocasionados por los vientos y torrentes de agua, así como 
el restablecimiento del suministro de energía eléctrica el cual fue de 98 horas a los clientes del municipio de 
Escuinapa Sinaloa. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-18-3089, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Noroeste informa: 

� Esta GRT Noroeste NO brindó ningún tipo de ayuda a Escuinapa durante el Huracán Willa, ya que no hubo 
necesidad de llevarse a cabo ningún trabajo especial para la atención de la emergencia por parte de CFE 
Transmisión. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: No es competencia de SSB. 

Decima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Transmisión y 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 311418, SAIP-18-3114, del 10 de diciembre de 2018: (Transcripción original) Buenas tardes: 
Quisiera saber cuál es el procedimiento para tomar lectura de los medidores que tienen disco y de medidores 
electrónicos, así como el procedimiento de mantenimiento y remplazo de los medidores y que tipo de daños 
son considerados para que el consumidor pague su reposición. 
El procedimiento de como se le notifica al usuario las anomalías encontradas en el medidor o para su 
remplazo. 

Requiero saber la normativa legal u ordenamiento que regule las responsabilidades de usuarios conforme\ 
mantenimiento de los medidores así como las responsabilidades de la CFE. -\ Como se regulan los medidores. (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 
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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 Empresas Productivas Subsidiarias informaron lo siguiente. 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-3114, se informa que se adjunta el "Procedimiento para 
dar lectura al medidor", cuyo fundamento legal son las Disposiciones Administrativas de Carácter General de 
Acceso Abierto y Prestación de Servicios en la Red Nacional de Transmisión y Red Nacional de Distribución, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 16 de Febrero 2016, artículo 11 Medición, 11.6 Datos de 
Medición. 

Se envía liga que se encuentra disponible: 

http://www.dof.qob.mx/nota detalle. php?codigo=5425779&fecha=16/02/2016 

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

f

las 
Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. 

Folio 011019, SAIP-190110, del 16 de enero de 2019: (Transcripción original) Copia en versión electro ca 
de los tramites realizados por esa dependencia para lograr el Borrón y cuenta nueva y condonar la deuda de 
consumo de energía eléctrica en el estado de Tabasco, denominado resistencia civil.En su caso el estatus 
de cada 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; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria 
Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

Se informa que no se ha recibido instrucción alguna sobre el borrón y cuenta nueva, así como tampoco W) 
ha publicado en el Diario Oficial de la Federación información alguna respecto al tema que nos ocupa. -- \ 

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

Folio 008719, SAIP-19-0087, del 14 de enero de 2019: (Transcripción original) Consumo eléctrico (kW/h) 
en el Estado de Jalisco desagregado por municipio en el año más reciente que se tenga información O la 
plataforma donde se pueda encontrar la información (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 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 de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria 
Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente:

En atención a su solicitud se anexa archivo en Excel que contiene el consumo, así mismo se informa que los 
meses de noviembre y diciembre por municipio, se encuentra en proceso de integración, por lo que se brindan 
los datos a nivel estatal. 

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

Folio 014119, SAIP-19-0141, del 18 de enero de 2019: (Transcripción original) Copia en versión electrónica
y en formato Excel de los montos de adeudos de consumo de energía eléctrica que se tienen al día de h

f

oy · 
los usuarios de las entidades federativas del país y la CDMX 

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

r\ 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de la 
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 Subsidi�. Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente:

\ 
Se adjunta tabla con el monto de adeudo en millones de pesos 

ESTADO 

Aauascalientes 
Baia California 

Baja California Sur 
Campeche 
Chiapas 

Chihuahua 

Ciudad de México 
Coahui/a 

Colima 

Dura nao 

Guanaiuato 

Guerrero 

Hidalao 
Jalisco 

México 

Michoacán 

Morelos 

Navarit 

Nuevo León 

Oaxaca 

Puebla 
Querétaro 

Quintana Roo 
San Luis Potosí 

Si na loa 

Sonora 

Tabasco 

ADEUDO TOTAL EN MILLONES 
DE PESOS 
$18.54 
$178.93 
$22.98 
$111.77 
$3,999.64 
$1,341.06 
$6,603.77 
$420.51 
$24.44 
$552.38 
$2,133.19 
$1,376.84 
$765.98 
$391.43 
$13,976.66 
$150.36 
$251.29 
$277.23 
$196.04 
$226.49 
$626.38 
$172.08 
$128.38 
$12.72 
$751.37 
$760.35 
$10,499.93 
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Tamaulipas $202.50 
Tlaxcala $12.94 
Vera cruz $1.275.27 
Yucatán $75.38 
Zacatecas $45.88 
TOTAL $47.582.70 

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

Folio 316618, SAIP-18-3166, del 19 de enero de 2018: (Transcripción original) Solicito información del 
documento que explique la tarifa desglosada de luz en el sector del ciudad de mexicp (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 Básic�a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

f 
De acuerdo con el Artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía es la 
facultada para expedir y aplicar la regulación tarifaría a que se sujetarán la transmisión, la distribución, la 
operación de los Suministradores de Servicios Básicos, la operación del CENACE y los Servicios Conexos 
no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista, así como las tarifas finales del Suministro Básico en términos 
de lo dispuesto en el artículo 138 y 139 de la Ley; 

A partir del 1 de diciembre de 2017 inició la aplicación de las tarifas finales para el suministro básico 
determinadas por la Comisión Reguladora de Energía mediante acuerdo A-061/2017, con el cual definió 1

�

7 
regiones para cada una de las tarifas y 12 categorías tarifarías por cada región. Las tarifas son: 

Categoría tarifaría 

DB1 Doméstico con consumo<= a 150 kWh/mes 
DB2 Doméstico con consumo > a 150 kWh/mes 
PDBT Pequeña Demanda (hasta 25 kW-mes) en Baja Tensión 
GDBT Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Baja Tensión 
RABT Riego Agrícola en Baja Tensión 
APBT Alumbrado Público en Baja Tensión 
APMT Alumbrado Público en Media Tensión 
GDMTH Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Media Tensión horaria 
GDMTO Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Media Tensión ordinaria 
RAMT Riego Agrícola en Media Tensión 
DIST Demanda Industrial en Subtransmisión 
DIT Demanda Industrial en Transmisión 

En la Ciudad de México se corresponden 3 regiones tarifarías: Valle de México Norte, Valle de México Cent1'<t 
y Valle de México Sur. "" 
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El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mantuvo las tarifas domésticas, 
agrícolas y acuícolas de estímulo anteriores a las tarifas emitidas por la CRE, mediante los acuerdos 
123/2017, 124/2017 y 125/2017 del 29 de noviembre del 2017 respectivamente. El 28 de diciembre de 2018 
la SHCP publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo A134/2018 con el que modifica el mecanismo 
de actualización de las tarifas domésticas Las tarifas emitidas por la SHCP se describen a continuación 

Categoría tarifaría: 

Domésticas: 
1 servicio doméstico, 
1A servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima n verano de 25 grados 

centígrados, 
1B servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 28 grados 

centígrados, 
1C servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 30 gcad

r 
centígrados, 

10 servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 31 grado 
centígrados, 

1E servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 32 grados 
centígrados, 

1F servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados 
centígrados y 

DAC servicio doméstico de alto consumo. 

Agrícolas: 

9CU tarifa ,final de suministro básico de estímulo para bombeo de agua para riego agrícola con cargo úni�
cargo urnco y 

\ 9N tarifa final de suministro básico de estímulo nocturna para bombeo de agua para riego agrícola. 

Acuícolas: 

Las tarifas emitidas por la Comisión Reguladora de Energía multiplicadas por el factor de 0.50 

Las cuotas vigentes de las tarifas pueden consultarse en la página de interne! de CFE, en las ligas siguientes. 

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

Negocio 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRENeqocio/Neqocio.aspx 

Industria 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRElndustria/lndustria.aspx 

Los acuerdos oficios relacionados con las tarifas emitidos por las Secretaría de Hacienda y Crédito Públ
�

1 
o por la Comisión Reguladora de Energía se encuentran publicados en el portal de interne!, en las ligas • 
siguientes: 
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Hogar 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Acuerdos/AcuerdosCasa.aspx 

Negocio 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRENeqocio/Acuerdos/AcuerdosNeqocio.aspx 

Industria 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRElndustria/Acuerdos/Acuerdoslndustria.aspx 

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

Folio 001319, SAIP-19-0013, del 7 de enero 2019: (Transcripción original) Solicito dos tipos de informacion: 

1. Numero de procedimientos de responsabilidad de servidores publicos de la Comision Federal de
Electricidad iniciados por el organo interno de control desde el ano 2000 a la fecha, asi como los nombres, el
monto del dano patrimonial causado, asi como al tipo de sancion que se hicieron acreedores.

2. Los lineamientos que el organo interno de control siguio (desde 2000 a la fecha) para determinar a que
servidores publicos se les aplicaran sanciones ( es decir cuales son los lineamientos para hacer auditorias, si
es que son programadas o aleatorias.y/ o que criterios se utilizan para vigilar el trabajo de los servid� 
publicos) con el organo de control interno de la dependencia seleccionada (sic)

f · 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de 
Administración, envía archivo en formato PDF con la información de los procedimientos de responsabilidad 
de servidores públicos, los nombres, monto del daño patrimonial causado y el tipo de sanción del año 2000 
a la fecha de su solicitud, mismos que han sido notificados a dicha Gerencia. 

Respecto a los lineamientos que el Órgano Interno de Control siguió para determinar a qué servidoretr\
públicos se les aplicarán sanciones, se sugiere al particular ingresar su solicitud a la Secretaría de la Función 
Pública a través de su Unidad de Transparencia o por conducto de la Unidad de Responsabilidades en CFE. 

Auditoria Interna: En respuesta a su diverso. SAIP-19-0013, en relación a la solicitud de información, que 
ingresó el 2 de enero del año en curso, y que a la letra señala: ;jf' 
"Solicito dos tipos de información: 1. Numero de procedimientos de responsabilidad de servidores públicos 
de la Comision Federal de Electricidad iniciados por el órgano interno de control desde el ano 2000 a la fecha, 
asi como los nombres, el monto del daño patrimonial causado, asi como al tipo de sanción que se hicieron 
acreedores. 2. Los lineamientos que el órgano interno de control siguió (desde 2000 a la fecha) para 
determinar a que servidores públicos se les aplicaran sanciones (es decir cuales son los lineamientos para 
hacer auditorias, si es que son programadas o aleatorias, y/o que criterios se utilizan para vigilar el trabajo 
de los servidores públicos)" (sic) 

Al respecto, de los procedimientos de responsabilidades de servidores públicos de la Comisión Federal de 
Electricidad, desde el año 2000 a la fecha, así como los nombres, el monto del daño patrimonial causado, � 
tipo de sanción, y los lineamientos para determinar a qué servidores públicos se le aplicaran sancione��"\
actualmente está a cargo de la Unidad de Responsabilidades, de acuerdo a lo establecido en el artículo 92 
de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, mismo que a continuación se transcribe: 
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"Art/culo 92.-La aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
al personal de la Comisión Federal de Electricidad y de sus empresas productivas subsidiarias corresponderá 
a sus unidades de responsabilidades [. . .] 

Las unidades de responsabilidades no tendrán competencia alguna en materia de control interno y auditoría 
y se garantizará su independencia orgánica de la Auditoria Interna y de las áreas que en su caso se 
establezcan para coordinar el sistema de control interno." 

Por lo anterior, se considera a la Unidad de Responsabilidades en la CFE como el área competente para 
dar respuesta a la presente solicitud. 

En ese sentido, se sugiere remitirla de conformidad con el artículo 136 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sita en: 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SFP 

t(DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA) 
Domicilio: Av. Barranca del Muerto 209, Planta Baja, Colonia San José Insurgentes, Delegación Be llo 
Juárez, Ciudad de México, 
C.P. 03900.
E-mail: uenlace@funcionpublica.gob.mx
dgtransparencia@funcionpublica.gob.mx
Tel: 2000 3000 Ext. 2136 y 1549

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración y Auditoría Interna. 

Folio 001819, SAIP-19-0018, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) CONFORME A � 
SOLICITUD 1816400269018 QUE FUE RESPONDIDA PERO INCOMPLETA YA QUE NO HA�-� \ 
REFERENCIA A LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO POR MUNICIPIO Y POR SERVICIO, YA 
QUE SOLAMENTE SE ANEXA EL MUNICIPIO DE ZACATECAS SIN ESPECIFICAR LUMINARIAS POR 
SERVICIO, POR LO TANTO, SE ANEXA DOCUMENTO DONDE SE PUEDE VER LA INFORMACI

\REQUERIDA POR MUNICIPIO. NOTA: SE AGREGA EN PRIMERA HOJA EJEMPLO DE LLENADO D 
DOCUMENTO 

- ---------- __ ,,____ 
- -

-- ., ··---'------'-------'--------::... __ _J_ - -··-- -- -'-··---·'-- _, __ ::.:_ ___ ----'�--'-· 

N� UBICACIÓN NUMERO NO llE lOTALLUMINAR!ASPORCAPACIDAI) SERVICIO� CARGA 
DE DE DE SERVICIO 70W 100W 100W SOW 4SW 400W TOTAL BAJA MEDIA flEAI. 

CQr,IS 

' 

' 

' 

, 

" 

u 

u 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

'" 

" 

" 

,a 

" 

SERVICIO 
APOZOL 

APOZOL 
APOZOL 

APOZOL 

APOWl 

APOZOL 

APOZOL 

MEOIDOII RPU SODIO 501110 SODIO 
AH754!1 132165165165 1.5 
GTH424 525615145541 10 
4:I.T4F7 5165121456(!6 ----,-
4SBF67 5074-0914S7!11 
4FPn2. 498�06145916 
4.:iiD6� 48!1203146041 
48EJF7R 4801001.45165 

,w AIIORRA MIXTO 

' 

LUM!ARIA5 lEI\ISION l=S10N INSTAlADA 

" • ,.n 

H ' ,.� 

' ' 2.55 
, ' ,.� 

• 1,22 

' ,,. 

" •. , 

' 

, �EMPLD APD2DL , APoZOL ! A?uLco ¡ A�OLINGA ,--aEN1TO"/IJARiz I r-AtEFIA ¡ c:A�As oc: FELIPE PESCADOR ¡ coNCE?C!ON DEL o Ro ¡ cHALcH1Hu11os 
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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 19-0018, se da atención a cada uno de los puntos solicitados:

Con respecto al punto 1 se da atención mediante archivo excel llamado Alumbrado Zacatecas con la
información solicita, respecto a si está en baja o media tensión se específica que se pone un 2 para la alta
tensión y un 3 para la baja tensión.

Respecto al punto 2 se da atención mediante archivo excel de nombre Tipo Tecnologías el cual da atención
a la información solicitada.

Así mismo le comunico que la información entregada es la que obra en la Institución. 0¡}
Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p./r la
Empresa Productiva Subsidiaria Distribución.

Folio 007119, SAIP-19-0071, del 10 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicito información del total
del consumo energético mensual y anual del año 2017 de la localidad de Sayulita, Nayarit, en el municipio
de Bahía de Banderas, así como la cantidad de contratos o servicios que se tienen en la localidad. Y segundo, 
solicito información sobre el porcentaje o la cantidad del consumo energético para dicho periodo en la misma
localidad que provenga de recursos renovables.

Solicito información del total del consumo energético mensual y anual del año 2017 de la localidad � 
Sayulita, Nayarit, en el municipio de Bahía de Banderas, así como la cantidad de contratos o servicios q�; \se tienen en la localidad. Y segundo, solicito información sobre el porcentaje o la cantidad del consumo 
energético para dicho periodo en la misma localidad que provenga de recursos renovables.(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 las Empresas Productivas Subsidiarias
informaron lo siguiente:

Suministrador de Servicios Básicos: Se adjunta información competencia de CFE Suministrador�, Servicios Básicos. 
�

Energía Eléctrica Vendida por CFE Suministrador de Servicios Básicos en kWh, mostrada por mes del año
2017 de la población de Sayulita, Nayarit.
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rTARIFA [ENE--[FEB ---¡MAR ___ /ABR ---[MAv-·puN --fJUL ---[AGO ---[SEP ·-foCT INov ·--[01c·- --[TOTAL -j
jTOTAL [325,103 [1,940,803 Í314,139 [1,994,7291325,413 [2,368,392 p77,072 [3,o48,148 j334,396 [2,642,343 [3n,872 j2,946,564 j16,994,974 
--·------�-·-----·-··-··-----p,o·--·-�--··-·····--····-----�------·-"--------------------··--·-------·-------··---···········-··----

Servicios totales de CFE Suministrador de Servicios Básicos, mostrado por mes, del año 2017 de la población 
de Sayulita, Nayarit 

[TARIFA [Ei'IE rFEB rMAR [ABR ¡iviAY fJUN fJUL jAGO /5EP foCT ¡NOV [Die j
jTOTAL r2,844 [2.ass [2,878 [2,887 [2,911 j2,925 f2,961 j2,998 [3,006 13,043 p,073 [3,094 
--------·-·----·------.. ---- ---·---------·---·---·--··-----------·-------·---------------------------

Generación 11: 
En atención a la solicitud de información, esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11 informa 
que no es de su competencia proporcionar información referente al total del consumo energético mensual y 
anual de localidades y entidades federativas, así como la cantidad de contratos o servicios que se tienen r· 
la localidad. 
Para lo referente al porcentaje o la cantidad del consumo energético para dicho periodo en la misma localid d 
que provenga de recursos renovables, las centrales generadoras de esta Empresa Productiva Subsidiaria 
CFE Generación 11 solamente entregan la energía producida al Sistema Eléctrico Nacional, por lo que se 
desconoce hacia donde se envíe la energía producida por esta EPS. 
Posiblemente a través de la Secretaría de Energía, se pueda proporcionar mayor información. 

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas de la Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos y Generación 11. 

Folio 011119, SAIP-19-0111, del 16 de enero de 2019: (Transcripción original) Copia en versión electronica 
de los tramites realizados por esa dependencia para lograr una tarifa preferencial en el consumo de energía 
eléctrica en el estado de Tabasco .. En su caso el estatus de cada tramite (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en Vu\
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; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la 
fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: � 

En atención a su solicitud se informa, que esta CFE Suministrador de Servicios Básicos no tiene facultades 
para iniciar trámite, y lograr una tarifa preferencial en el consumo de energía eléctrica en el Estado de 
Tabasco ni en otro Estado de la República, toda vez que con fundamento en los artículos 3 fracción I de la 
Ley de la Comisión Reguladora de Energía, en relación con el artículo 12, fracción IV, de la Ley de la Industria 
eléctrica, es la Comisión Reguladora de Energía (CRE) quien tiene la facultad de expedir y aplicar la 
regulación tarifaría a que se sujetarán la transmisión, la distribución, y la operación del Suministrador de 
energía eléctrica, razón por la que se sugiere realizar su consulta a la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida �, la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
\ 
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Folio 012919, SAIP-19-0129, del 17 de enero de 2019: (Transcripción original) Copia en versión electrónica
y en formato Excel de los montos de adeudo de consumo de energía eléctrica que se tienen al día de hoy los
usuarios de las entidades federativas del país y la CDMX 

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

Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento
que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud
hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

Se adjunta tabla con los importes de adeudos de consumo de energía eléctrica al cierre del mes de dicie�fde 2018, por entidad federativa 
/ . ESTADO ADEUDO EN 

MILLONES DE PESOS 
Aauascalientes $18.54
Baia California $178.93
Baja California Sur $22.98
Campeche $111.77
Chiapas $3,999.64
Chihuahua $1,341.06 
Ciudad de México $6,603.77 
Coahuila $420.51 
Colima $24.44 
Durango $552.38
Guanajuato $2,133.19
Guerrero $1,376.84
Hidalgo $765.98
Jalisco $391.43
México $13,976.66
Michoacán $150.36 
Morelos $251.29
Nayarit $277.23
Nuevo León $196.04
Oaxaca $226.49
Puebla $626.38
Querétaro $172.08
Quintana Roo $128.38
San Luis Potosí $12.72
Si na loa $751.37
Sonora $760.35
Tabasco $10,499.93
Tamaulipas $202.50
Tlaxcala $12.94
Vera cruz $1,275.27
Yucatán $75.38
Zacatecas $45.88 
TOTAL $47,582.70

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p�( 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. "-
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Página 91 de 161 - \,JACTA SESIÓN ORDINARIA IV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA2019 



Unidad de Transparencia 

Comisión Federal de Electricidad® 

Fol io 308718, SAIP-18-3087, del 5 de diciembre de 2018: (Transcripción original) del estado de Nuevo 
León, necesito la siguiente información Censo: Censo de luminarias cotejado con CFE; para la primera 
proyección es posible utilizar un censo simple que tenga el municipio, pero para la firma y presentación del 
proyecto formal será necesario el censo cotejado. El censo debe estar detallado al máximo nivel, con tipo de 
luminaria y carga, en este excel (o similar) sólo es necesario poner el número TOTAL. Constancia de no 
adeudo: Constancia de no adeudo del municipio con CFE, en caso de existir una deuda, especificar monto 
(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 las Empresas Productivas Subsidiarif · 
correspondientes informan lo siguiente: 

/ Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-3087, se envia archivo Excel el cual contiene el censo de 
luminarias del Estado de Nuevo León. 

Asi mismo respecto a la Constancia de no adeudo del municipio con CFE, se informa que no es del ámbito 
de esta EPS Distribución por lo que se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

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

� 

Se adjunta tabla con la información de los municipios del Estado de Nuevo León, que tienen adeudo con es a 
CFE Suministrador de Servicios Básicos. Asimismo, se informa que no se emiten constancias de no adeudo. 

IMPORTES AL CIERRE DE DICIEMBRE 2018 

Municipio Importe 
Bustamante $7,759.00 
Caderevta Jiménez $29,353.00 
Cerralvo $454,764.00 
Doctor Coss $81,805.00 
Doctor González $79,116.00 
General Bravo $264,344.00 
General Escobado $5,321,104.00 
General Treviño $94,106.00 
Guadaluoe $18,635.00 
Los Herreras $400,481.00 
Monterrev $43,102.00 
Los Ramones $303,161.00 
San Nicolás de los Garza $9,504,671.00 
Hidalao $10,088.00 
Vallecillo $128,336.00 
Villaldama $194,357.00 

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

"\ 
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Folio 315518, SAIP-18-3155, del 17 de diciembre de 2018: (Transcripción original) Deseo conocer si es 
que la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD tiene algún adeudo con motivo de los trabajos 
denominados "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS OCEANOGRÁFICOS DEL GASODUCTO TERRESTRE
MARÍTIMO MATAMOROS-TUXPAN", mismos que fueran iniciado en el mes de septiembre de 2014, y 
culminados en los primeros meses de 2015. (DICHOS ESTUDIOS FORMAN PARTE DE LOS ESTUDIOS 
QUE COMPRENDIERON LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA EXTENDIDA PARA UN GASODUCTO 
TERRESTRE MARINO DESDE MATAMOROS, TAMAULIPAS HASTA TUXPAN, VERACRUZ, MÉXICO). En 
todo caso, deseo saber si es que con motivo de los trabajos antes referidos, se tiene algún adeudo con alguna 
o algunas de las siguientes personas morales: 1. "EPESA" (ESPECIALISTAS EN PETRÓLEO Y ENERGÍA,
S.A. DE C.V. (GRUPO SAGMAN). 2. CCC INGENIERÍA Y SERVICIOS MARÍTIMOS S.AP.1. DE C.V. 3. C &
C TECHNOLOGIES GEOMAR DE MÉXICO, S. DE R.L DE C.V. 4. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
TAMAULIPAS. De existir adeudos, deseo conocer los montos y las causas por las cuales no se han liquidado
a la fecha.

Respuesta: En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones da respuesta, en. 
consulta a la Unidad de Gasoductos. � 
Por indicaciones del Lic. Ornar Chavero Chávez, Gerente de Gas Natural y en atención a esta solicit4/ie 
informo que de conformidad a los Procedimientos de Licitación del Servicio de Transporte de Gas Natural a 
través de Gasoducto, se hace del conocimiento que la Unidad de Gasoductos no cuenta con "documentación 
técnica (procedimientos, planos, pruebas, certificados de materiales y equipo entre otros) de los gasoductos 
a cargo de la CFE del 2016 a la fecha" solicitada, ya que como se manifiesta en las Convocatorias de 
Licitación, como ejemplo y que a la letra dice: 

"Convocatoria de la Licitación Pública Internacional para la Prestación del Servicio de Transporte de Gas

Natural por Gasoducto ... 
... por medio de un Prestador de Servicio de Transporte de Gas Natural (Transportista) a favor de la Comisión 
Federal de Electricidad ... " (sic) 

Por lo anterior se manifiesta que la Unidad de Gasoductos no cuenta la información requerida, ya que la CF'y/\ 
contrata el Servicio de Transporte de Gas Natural y no así la construcción del Gasoducto, siendo ·:i \ 
Gasoducto propiedad del Prestador de Servicio (Transportista) en todo momento. 

Por otra parte se informa además que esta Unidad de Gasoductos no ha celebrado contrato alguno con las 
empresas mencionadas en este particular, haciéndose para ello una búsqueda en el Sistema My SAP R3, 
sin encontrar evidencia de dicho acto. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su requerimiento, la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica que, a la fecha de su solicitud 
no se tiene adeudo con motivo de los trabajos denominados "ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSI

' EXTENDIDA PARA UN GASODUCTO TERRESTRE MARINO DESDE MATAMOROS, TAMAULIPA 
HASTA TUXPAN, VERACRUZ, MÉXICO", ni con ninguna de las siguientes personas morales: 

1. "EPESA" (ESPECIALISTAS EN PETRÓLEO Y ENERGÍA, S.A. DE C.V. (GRUPO SAGMAN).
2. CCC INGENIERÍA Y SERVICIOS MARÍTIMOS S.AP.I. DE C.V. � 3. C & C TECHNOLOGIES GEOMAR DE MÉXICO, S. DE R.L DE C.V.
4. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS.
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Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Operaciones y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura. 

Folio 000519, SAIP-19-0005, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original el día seis de noviembre 
solicite a esa CFE mi servicio de luz con numero de solicitud DV06016161402018 al solicitar un re calculo 
me contestan con el presupuesto DV06016370472018 donde me dicen que ponga mi preparación a la 
entrada del callejón por que no pueden hacer maniobras, mi callejón tiene 4 metros de ancho 3 de arroyo y 
uno de banqueta, y no hay construcciones que estorben, le anexo fotografías del callejon y el alineamiento 
del callejon, díganme cual es la medida mínima para poder meter los postes. (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 � . 
Distribución informó lo siguiente: 

f 
En atención a la solicitud de información SAIP 19-0005, se informa: 
La distancia mínima requerida para la colocación de postes es de 1 metro, a fin de evitar algún accidente por 
acercamiento o contacto con las líneas eléctricas de media y baja tensión, lo anterior con base a la 
especificación CFE DCCIAMBT 2014 de Construcción de Instalaciones Aéreas en Media y Baja Tensión y 
de acuerdo al Reglamento de Construcciones del Estado de Puebla, en su artículo 357, el cual menciona 
que los postes provisionales o permanentes, se colocarán por regla general a la orilla de las banquetas, en 
caso de que no haya banquetas, estos se colocarán a una distancia de 1.50 metros de la línea de los edificio�
En cuanto al ancho mínimo de una calle privada esta deberá ser de 5 metros contados del paño de una 
fachada a la opuesta, además el ancho estará relacionado como mínimo de 1 a 8 con la longitud de la calle, 
cuando dicha longitud exceda de 50 metros, de acuerdo con el Reglamento de Construcciones del Estado
de Puebla, artículo 277. Aunado a lo anterior, en la Zona Tecamachalco se solicita que el ancho mínimo de 
una calle sea de 6 metros con su correspondiente área de banqueta adicional, con motivo de asegurar el 
acceso y operación segura de los equipos hidráulicos y estabilidad de los vehículos de la CFE al ejecutar las 
maniobras de parado de postes y el mantenimiento que se hace periódicamente a la red de distribución de 
energía eléctrica. 

Finalmente, de acuerdo al Reglamento de Construcciones del Estado de Puebla, en su capítulo XVI artícu0 
293, el alineamiento es la línea sobre la cual deberán de estar las fachadas de las construcciones en I�� \ 
lados de las calles, plazas, etc., lográndose con esto que las vías de comunicación conserven y obtengan el 
ancho y dirección que el Ayuntamiento ha tenido a bien asignarles para la seguridad y facilidad de la 
circulación, así como la salubridad pública y del embellecimiento de la Ciudad. En relación a este pun

\
, 

Comisión Federal de Electricidad solicita el alineamiento de las calles expedido por el Ayuntamiento Municip 
que corresponda, para estar en condiciones de efectuar el proyecto de electrificación. 

Se anexan los archivos citados para mayor referencia. 

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 
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Folio 000819, SAIP-19-0008, del 7 enero de 2019: (Transcripción original) Del contrato Rehabilitación y 
modernización de la SE 115/23-13.2 kV LAPEM CFE-0024-CACON-0006-2018, cuanto es la penalización 
por entrega fuera de tiempo de la subestacion y cuantos equipos de los instalados carecen de constancia 
prototipo y de que empresa son?, Cuantos de estos equipos ha liberado el LAPEM? 
¿Existe alguna ampliación del alcance inicial, a que empresa se le asigno el contrato y cuanto es el monto? 
DIRECCION GENERAL CFE 

Respuesta: Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Estimado solicitante hago de su conocimiento que la ejecución de los trabajos de Rehabilitación y 
Modernización de la S.E. 115/23-13.2 KV LAPEM, se contrató con la Residencia Regional de Construcción 
de Proyectos de Transmisión y Transformación Centro, con la finalidad de dar atención a su requerimiento, 
se informa lo siguiente: 

*Del contrato Rehabilitación y modernización de la SE 115/23-13.2 kV LAPEM CFE-0024-CACON-
0006-2018, cuanto es la penalización por entrega fuera de tiempo de la subestación?

�
Conforme a lo establecido en la cláusula Décimo Novena del contrato celebrado entre la Residepi8a 
Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Centro y la empresa encargada 
de la construcción; la penalización es del 1 % del monto total de los trabajos no ejecutados. 

*Cuantos equipos de los instalados carecen de constancia prototipo?
Ninguno de los equipos instalados carece de constancia de prototipo. 

*De que empresa son?
En base a la respuesta de la pregunta que antecede, se manifiesta que no aplica, en virtud de que ningu

�

n 
de los equipos instalados carece de constancia de prototipo. 

*Cuántos de estos equipos ha liberado el LAPEM?
De los equipos instalados se manifiesta que todos han sido liberados por el LAPEM. 

*Existe alguna ampliación del alcance inicial?
Sí existe ampliación al contrato inicial. 

*A qué empresa se le asignó el contrato?
A la empresa denominada "Actividades de Construcción y Servicios El Roble, S.A. de C.V." 

*Cuanto es el monto?
El monto del contrato asciende a la cantidad de $11,747,462.72, antes del IVA. 

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 las áreas que la integr

' informa lo siguiente en relación al contrato de Rehabilitación y modernización de la SE 115/23-13.2 k 
LAPEM CFE-0024-CACON-0006-2018. 

1.- ¿Cuánto es la penalización por entrega fuera de tiempo de la subestación? 
Respuesta. 1 % del monto total de los trabajos no ejecutados. 
2.- ¿Cuántos equipos de los instalados carecen de constancia prototipo y de que empresa son? 
Respuesta. Ninguno. 
3.- ¿Cuántos de estos equipos ha liberado el LAPEM? 
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Respuesta. 
INTERRUPTORES DE POTENCIA 115 KV ---2 PIEZAS 
CUCHILLAS DE POTENCIA 115 KV -- 7 PIEZAS 
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 115 KV -- 9 PIEZAS 
TRANSFORMADORES DE POTENCIAL INDUCTIVO 115 KV --3 PIEZAS 
APARTARRAYOS 115 KV--9 PIEZAS 
AISLADORES SOPORTE 115 KV --9 PIEZAS 
INTERRUPTORES DE POTENCIA 13.8 KV --3 JUEGOS 
TRANSFORMADORES DE POTENCIAL INDUCTIVO 13.8 KV --3 PIEZAS 
TAB.LERO DE PCyM TIPO LT-5-50/51-IN --1 SECCIÓN 
TABLERO DE PCyM TIPO LT-5-50/51-ID--1 SECCION 
TABLERO DE PCyM TIPO MM-IN -- 1 SECCÓN 
5.- ¿Existe alguna ampliación del alcance inicial? 
Respuesta. Si. 
6.- ¿A qué empresa se le asignó el contrato? 

Unidad de Transparencia 

Respuesta. Actividades de Construcción y Servicios El Roble, S.A. de C.V. 

i
7.- ¿Cuánto es el monto? 
Respuesta. $11, 747,462.72 pesos, antes de IVA. 

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y por la Dirección Corporativa de ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura. 

Folio 010719, SAIP-19-0107, del 15 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicito el recurso que se ha 
mandado para el Plan de Emergencia Radiológica Externo a los municipios desde la creación de Central 
Nucleolectrica de Laguna Verde y los trabajos que ha realizado la CFE para prevenir accidentes con la 
población desde la creación a la fecha. (sic) 

Respuesta: En atención a la solicitud de información No. SAIP-19-0107, por parte de la Gerencia de 
Centrales Nucleoeléctricas, se remite la información proporcionada por la Subgerencia de Servicios, que 
consiste en lo siguiente: *' 

La Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde desde su creación recibe fondos, que la Comisión Federal de 
Electricidad le otorga, en base a los presupuestos autorizados que la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico destina para la operación de la Central exclusivamente, los cuales deben de manejarse de manera 
eficiente, responsable y transparente. 

Por ser una entidad Gubernamental, la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde no tiene la facultad Jurídic� 
de destinar recursos a los municipios aledaños, es responsabilidad de los Gobiernos Estatales destinar 1�; \ 
recursos necesarios para solventar las necesidades de cada municipio. 

Como parte de su responsabilidad social y en cumplimiento a las leyes en materia de seguridad nuclear, la 
Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde a través del Plan de Emergencia Radiológica Externo realiza 
acciones entre la población aledaña, para prevenir accidentes y fomentar una cultura de prevención. 

Estas acciones están indicadas en el documento base para la Planeación y Respuesta ante una emergen
�
ia 

radiológica en la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, este documento denominado "Manual del Pla · 
de Emergencias Radiológica Externo de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde", contempla acciones que 
se deben implementar para salvaguardar a la población, así como para garantizar la funcionalidad del Plan. 
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Las acciones que se realizan más importantes son las siguientes: 

Actualización del Plan. 
• Adiestramiento Especializado
• Información al Público.
• Censo de Población.

Verificación de Recursos Humanos y Materiales
Prácticas Supervisadas, Simulacros y Ejercicios.

• Mantenimiento de los CCE y CCEA.
• Mantenimiento de Rutas de Evacuación.
• Mantenimiento de Instalaciones de Emergencia.

Mantenimiento de Refugios Temporales.

Unidad de Transparencia 

Mantenimiento de Vehículos, Equipo y Materiales Requeridos para la Atención de una Emergencia.
Mantenimiento a Laboratorios.
Mantenimiento de la Red de Comunicaciones.

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p

i

or 
la Dirección Corporativa de Operaciones. � _ 
Folio 006019, SAIP-19-0060, del 9 de enero de 2019: (Transcripción original) A quien corresponda. e 
permito solicitar de la manera más atenta las siguientes estadísticas de carácter público: 
1.- número de usuarios 
2.- ventas de demanda eléctrica 
3.- ventas de energía eléctrica 
4.- y su importe en pesos de cada uno de los municipios del estado de Veracruz correspondientes a los años 
2016 y 2017 de las tarifas 0-M, H-M,H-MC, OMF, HMF, HMCF, HS, HS-L, HT, HT-L, HSF, HS-LF, HTF, HT-
L T, HM-R, HM-RF, HM-RM, HS-R, HS-RF, HF-RM, HT-R, HT-RF, HT-RM, 1-15 e 1-30, en donde sean 
aplicables dichas tarifas acorde con el grado de infraestructura y desarrollo económico de cada municipio

f\

. 
De igual forma, me permito solicitarles: 
5.- el número de empresas generadoras y empresas generadoras exentas, sus ventas de demanda y energía 
generadas y sus ventas de demanda y energía generadas correspondientes a los años 2016 y 2017 de cada 
una de las CENTRALES ELECTRICAS instaladas en los municipios del estado de Veracruz. Medio para 
recibir notificaciones: correo electrónico que aparece en el acuse de la presente solicitud. 

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: Se adjunta archivo en Excel que contiene Usuarios, 
Ventas y Productos de forma mensual de los años 2016 y 2017 aclarando que las ventas de energía se 
muestran en KWh y el importe en pesos es la de los productos siendo éste el total sin impuestos de la 
integración de todos los conceptos del mercado eléctrico, mismos que varían en precio dependiendo de la 
región tarifaría en la que pertenezca. � 
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Generación V: Con relación a la atención a los siguientes puntos 
1.- número de usuarios 
2.- ventas de demanda eléctrica 
3.- ventas de energía eléctrica 

Unidad de Transparencia 

4.- Su importe en pesos de cada uno de los municipios del estado de Veracruz correspondientes a los años 
2016 y 2017 de las tarifas 0-M, H-M,H-MC, OMF, HMF, HMCF, HS, HS-L, HT, HT-L, HSF, HS-LF, HTF, HT
L T, HM-R, HM-RF, HM-RM, HS-R, HS-RF, HF-RM, HT-R, HT-RF, HT-RM, 1-15 e 1-30, en donde sean 
aplicables dichas tarifas acorde con el grado de infraestructura y desarrollo económico de cada municipio. 

Por lo que corresponde a la atención de los puntos 1, 2 ,3 y 4 se hace de su conocimiento que ésta EPS CFE 
Generación V, NO vende la energía que generan los Productores Externos de Energía, la dueña de la energía 
es la Comisión Federal de Electricidad, por consiguiente no existe información al respecto. 

5.- El número de empresas generadoras y empresas generadoras exentas. 

La EPS CFE Generación V, cuenta con 3 Centrales Generadoras en el Municipio de 
Tuxpan 11 
Tuxpan 111 y IV 
Tuxpan V 

6.- Sus ventas de demanda y energía generadas correspondientes a los años 2016 y 2017 de cada una de 
las CENTRALES ELECTRICAS instaladas en los municipios del estado de Veracruz. 

Derivado de la respuesta otorgada para los puntos 1, 2, 3 y 4, no se cuenta con el dato de venta de demanda. 
Por lo que corresponde a la energía generada se anexa archivo con la Generación Neta Facturada 
correspondientes a los años 2016 y 2017 de cada una de las CENTRALES ELECTRICAS de los Productores 
Externos de Energía, instaladas en los municipios del estado de Vera cruz. 

Generación VI: En atención a la SAIP 19-0060 y de conformidad con lo notificado por la Unidad de Control 
de Gestión y Desempeño, la EPS CFE Generación VI brinda respuesta cada uno de los numerales de la 
siguiente manera: 

1.- número de usuarios 
Esta información no se considera competencia de la EPS CFE Generación VI por lo que se sugiere consultar 
a la EPS CFE Suministro Básico. 

2.- ventas de demanda eléctrica 

� 
Esta información no se considera competencia de la EPS CFE Generación VI por lo que se sugiere consultar 
a la EPS CFE Suministro Básico. 

3.- ventas de energía eléctrica 
Esta información no se considera competencia de la EPS CFE Generación VI por lo que se sugiere consultar 
a la EPS CFE Suministro Básico. 

4.- y su importe en pesos de cada uno de los municipios del estado de Veracruz correspondientes a los an
� 2016 y 2017 de las tarifas 0-M, H-M,H-MC, OMF, HMF, HMCF, HS, HS-L, HT, HT-L, HSF, HS-LF, HTF, H 

LT, HM-R, HM-RF, HM-RM, HS-R, HS-RF, HF-RM, HT-R, HT-RF, HT-RM, 1-15 e 1-30, en donde sean 
aplicables dichas tarifas acorde con el grado de infraestructura y desarrollo económico de cada municipio. 
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Esta información no se considera competencia de la EPS CFE Generación VI por lo que se sugiere consultar 
a la EPS CFE Suministro Básico. 

5.- el número de empresas generadoras y empresas generadoras exentas, sus ventas de demanda y energía 
generadas y sus ventas de demanda y energía generadas correspondientes a los años 2016 y 2017 de cada 
una de las CENTRALES ELECTRICAS instaladas en los municipios del estado de Veracruz. 
CFE Generación VI forma parte de las 6 Empresas Productivas Subsidiarias de Generación de la Comisión 
Federal de Electricidad 
En cuanto a Empresas Generadoras exentas, se sugiere solicitar la información a la Secretaría de Energía. 

Para lo correspondiente a las ventas de demanda de los años 2016 y 2017 se sugiere solicitar la información 
a la EPS CFE Suministro Básico. 

En lo referente a la energía generada en el estado de Veracruz, se informa que en el ámbito de competencia 
de esta EPS CFE Generación VI, los datos generales y consolidados del 2016 y 2017 son: 

Generación Bruta de energía eléctrica 2016: 8,454.9 GW/h 
Generación Bruta de energía eléctrica 2017: 6,664.8 GW/h (}/ 
Ahora bien, por lo que hace a la energía eléctrica generada en el Mercado Eléctrico Mayorista de i6s 
municipios de San Andrés Tuxtla, Tlapacoyan, Las Minas, lxtaczoquitlán, Xico, Dos Bocas y Tuxpan, en los 
que la EPS CFE Generación VI cuenta con centros de trabajo, la información asociada y desagregada a ese 
nivel de detalle, se considera reservada de conformidad con el artículo 110 fracción IV, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 
11 del mismo ordenamiento legal, por las siguientes consideraciones, la información asociada y desagregada 
a ese nivel de detalle, se considera reservada de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 
113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por las siguientes consideraciones: 

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

� (LSPEE). 

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

Antes de la LIE del 11 de agosto de 2014, la LSPEE establecía en su artículo 36 bis que la planeación � .Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y ésta debería de ser al menor costo. '\ 
De conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE, su Consejo de Administración debe adoptar las 
medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que desarrolle la propia Empresa y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales actividades. Dicha información se 
considerará comercial reservada en términos de la citada ley. �' 
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Es así que la información requerida, compromete la posición de esta EPS CFE Generación VI en el mercado, 
así como los contratos suscritos con CENACE. 
La información solicitada es extraída del área Certificada del Sistema de Información del Mercado (SIM), 
misma que de acuerdo al Manual del Sistema de Información del Mercado, publicado en el DOF el 4 de julio 

. de 2016, que dice al texto: 

"1.3.1 Área Certificada del SIM: Área del Portal de Internet del S/M, con el nivel máximo de seguridad, en el 
que se almacenará cualquier información reservada o confidencial en los términos de este Manual. Sólo 
podrán acceder a esta i!irea los Usuarios del S/M que, ademi!is de una Cuenta de Usuario, cuenten con un 
Certificado Digital registrado ante el Centro Nacional de Control de Energ/a (CENACE), para la captura y 
consulta de información relacionada con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y con el Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN)." 

Que a su vez define la información Confidencial como: 
1.3 9 Información Confidencial Información a la que se refiere el artículo 116 de la Ley Genera/

y 

d 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Donde en su capítulo 4 "Información Confidencia/" en su 4 1.4 y 4.1 5
"4. 1.4 Los Participantes del Mercado, Transportistas, Distribuidores, Autoridades, el Monitor lndepend1en e
del Mercado y el CENA CE, en los términos de sus respectivos contratos o convenios, usarán o reproducirán 
la Información Confidencial exclusivamente para el propósito para el cual fue revelada o para los propósitos 
previstos en las Reglas del Mercado, y no permitirán que personas no autorizadas tengan acceso a dicha 
Información Confidencial. 

4.1.5 De conformidad con lo previsto en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
Información Confidencial será clasificada por el CENA CE con tal carácter, ya sea de forma total o parcial, 
atendiendo a los criterios de dichas leyes. " 

Teniendo que la publicación parcial o total de la información contravendría los convenios de confidencialidad 
adquiridos con el CENA CE para la participación en el MEM 

A su vez, se tiene que en las BASES DEL MERCADO ELÉCTRICO, publicada en el DOF el 8 de septiembre 
de 2015 en su Base 15, se tiene: � 
"15.1.4 Bajo el principio de máxima publicidad, la información del Mercado Eléctrico Mayorista deberá ser 
pública y accesible; a menos que sea clasificada como confidencial o reservada de acuerdo con lo que 
establezca el Manual de Prácticas de Mercado correspondiente. Con base en lo anterior, existen tres 
modalidades de información: · 

:\ 

(a) Información pública. Presentada en el área pública del Sistema de Información del Mercado y sera
accesible al público en general.
(b) Información confidencial. Presentada en las áreas segura y certificada del Sistema de Información del 
Mercado y será accesible a los Integrantes de la Industria Eléctrica, de acuerdo con los permisos que les sean 
otorgados para consulta de la información de que se trate. 
(c) Información reservada. Presentada en el área segura del Sistema de Información del Mercado y será
accesible a la CRE y a la Secretaría."

Teniendo como responsable de la información reservada a CENACE, CRE y la SENER, mismas que\tendrán que consultar para la publicación de la información. 

Información que de acuerdo a la Ley de la Industria Eléctrica publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014, 
se tiene en su al artículo 17 que: 
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"Articulo 17.- Las actividades de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberán 
conducirse bajo el principio de máxima publicidad en todos y cada uno de los procesos que se lleven a cabo 
al interior de los mismos. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental. 

El código de conducta de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberá establecer 
lineamientos sobre el manejo de la información, incluyendo la prohibición para: 
l. Compartir o divulgar, de forma indebida, a cualquier tercero información reservada o confidencial en poder
del Órgano Regulador Coordinado;
11. Divulgar el resultado de alguna decisión o información sobre el proceso deliberativo respectivo, antes de
que se emita la instrucción expresa de su publicación, y
111. Recibir o utilizar información de terceros que haya sido obtenida de manera ilegal o no conforme con los
procedimientos que correspondan a cada caso."

Por lo que proporcionar información que fue declarada como confidencial por CENACE contraviene lo 
dispuesto en la Ley de la Industria eléctrica a su vez, y conforme al "ACUERDO de creación de la emp

r

resa · 
productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada EPS CFE Generación l.", 
publicado en el DOF 29 de marzo de 2016, en su Artículo 2, dice al texto: 

"Artículo 2. CFE Generación VI tiene por objeto generar energía eléctrica mediante cualquier 
tecnología en territorio nacional, así como realizar las actividades de comercialización a que se 
refiere el artículo 45 de la Ley de la Industria Eléctrica, excepto la prestación del Suministro Eléctrico. 
Asimismo, podrá representar total o parcialmente a las Centrales Eléctricas en el Mercado Eléctrico 
Mayorista que tenga a su cargo, incluyendo aquellas que sean propiedad de terceros. En todo caso, 
deberá generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario." 

Teniendo dicha información susceptible para la pérdida de posicionamiento en el mercado ante la 
competencia, y con ello un incumplimiento en el objeto de la empresa que en todo caso deberá generar valor 
económico y rentabilidad para el estado mexicano ya que es el propietario de CFE Generación VI. 

Fecha de Clasificación: 2 de julio de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años 

Por lo anterior la única información que estaría facultado CFE Generación VI para no comprometer� s 
posición de mercado así como los contratos suscritos con CENACE es la ya brindada y la que se encuentra 
pública y disponible en los medios designados por la autoridad, tales como el Sistema de Información 
Energética (SIE) de la Secretaría de Energía y que contiene, precisamente por entidad federativa, la 
generación efectiva y la capacidad efectiva. 

Para su consulta, se adjunta vínculo 

http://sie.energia.gob.mx. 

Así como la guía que le permitirá llegar a la mejor información pública y disponible (se adjunta). 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
� las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos, Generación V y VI; así mismo,' 

confirmó la clasificación emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 008819, SAIP-19-0088, del 14 de enero de 2019: (Transcrípcíón orígínal) SOLICITO SABER SI LA 
LINEA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA, TEXCOCO VALLE DE MEXICO,, QUE PASAN POR 
EL EJIDO DE CUANALAN ESTADO DE MEXICO, AFECTARON LA PARCELA NUMERO 368 Z-1 P1/2, 
DEL EJIDO DE CUANALAN. Y SI SE REALIZO ALGUN TIPO DE INDEMINIZACION A FAVOR DE TITULAR 
DE LA PARCELA (Nombre). 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: Esta Dirección Corporativa de Operaciones, informa 
que corresponde a la CFE Transmisión dar atención y Dirección Corporativa de Administración. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su requerimiento la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos e Infraestructura comunica que, no ha realizado proyecto 
alguno en el ejido de Cuanalan, municipio de Acolman, Estado de México, por lo que no se tiene registro de 
la línea de transmisión citada, ni información alguna de dicho proyecto, favor de consultar con la Gerencia 
Regional de Transmisión Central. 

Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Coordinación de Proyectos 
Especiales y Racionalización de Activos (COOPERA) de la Dirección Corporativa de Administración, 
comuni

.

ca que se realizó la búsqueda correspondiente en el Sistema de Control y Administración de B

r

iene 
Inmuebles (SICABIN) y en los archivos que obran en poder de la COOPERA y no se cuenta con inform ió 
relacionada a ninguna afectación relativa al predio señalado. 

Se sugiere dirigir la consulta a CFE Transmisión. 

Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del 
Abogado General no cuenta con información respecto si se afecta o no la parcela 368 Z-1 P1/2 del Ejido de 
Cuanalán, Municipio de Texcoco, Estado de México, con alguna línea de transmisión de energía eléctrica, 
en especial que se denomine Texcoco Valle de México, ni tampoco información sobre si se cubrió alguna 
indemnización a la persona que indica. 

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

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

1 Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten 
operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión, a la fecha de su solicitud hace de su 
conocimiento lo siguiente. 

En atención a la solicitud SAIP-19-0088, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Central informa: � 

Que la infraestructura eléctrica de que se trata es la Texcoco-Valle de México, misma que cruza una parte 
del ejido que se expresa en la solicitud que se atiende, sin embargo, esta Gerencia Regional no cuenta c

� ninguna clase de información respecto a la precisión del terreno en cuestión y tampoco de la indemnizació 
que se requiere, por lo que para el efecto, nos permitimos adjuntar el Reporte de Búsqueda Exhaustiva 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corpo'rativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, 
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Dirección Corporativa de Administración, Oficina del Abogado General y la Empresa Productiva Subsidiaria 
de Transmisión. 

Folio 008918, SAIP-18-0089, del 14 de enero de 2019: (Transcripción original) SOLICITO SABER SI LAS 
LINEAS DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA, TEXCOCO-VALLE DE MEXICO, AFECTARON LA 
PARCELA MARCADA CON EL NUMERO 511 Z-1 P1/2 DEL EJIDO DE CUANALAN ESTADO DE MEXICO, 
Y SI AL DIA DE HOY SE HA PAGADO ALGUN TIPO DE INDEMNIZACION AL TITULAR DE LA PARCELA. 
(Nombre) Y DE SER ASI, CUAL FUE EL PAGO O EL MONTO DE LA INDEMNIZACION Y EN QUE 
PERITAJE FUE DETERMINADO DICHO PAGO. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa 
de Operaciones informa que corresponde a CFE Transmisión dar respuesta a esta solicitud. 

Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Coordinación de Proyectos 
Especiales y Racionalización de Activos (COOPERA) de la Dirección Corporativa de Administración, 
comunica que se realizó la búsqueda correspondiente en el Sistema de Control y Administración de Bienes 
Inmuebles (SICABIN) y en los archivos que obran en poder de la COOPERA y no se cuenta con informa�//
relacionada a ninguna afectación relativa al predio señalado. 

/ · Se sugiere dirigir la consulta a CFE Transmisión. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su requerimiento la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos e Infraestructura comunica que, no ha realizado proyecto 
alguno en el ejido de Cuanalan, municipio de Acolman, Estado de México, por lo que no se tiene registro de 
la línea de transmisión citada, ni información alguna de dicho proyecto, favor de consultar con la Gerencia 
Regional de Transmisión Central. 

Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del 
Abogado General no cuenta con información respecto si se afecta o no la parcela 511 Z-1 P1/2 del Ejido de 
Cuanalán, Municipio de Acolman, Estado de México, con alguna línea de transmisión de energía eléctrica, 
en especial que se denomine Texcoco-Valle de México, ni tampoco información sobre si se cubrió algun

1 
indemnización, ni de la existencia de peritaje valuatorio. 

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

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 e:' Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la :<I( 
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 de Transmisión, a la fecha de su solicitud hace de su 
conocimiento lo siguiente. 

En atención a la solicitud SAIP-19-0089, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Central informa;,,__ Que la infraestructura eléctrica de que se trata es la Texcoco-Valle de México, misma que cruza una parte''\ 
del ejido que se expresa en la solicitud que se atiende, sin embargo, esta Gerencia Regional no cuenta con 
ninguna clase de información respecto a la precisión del terreno en cuestión y tampoco de la indemnización 
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y peritaje que se requiere, por lo que para el efecto, nos permitimos adjuntar el Reporte de Búsqueda 
Exhaustiva correspondiente. 

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, 
Dirección Corporativa de Administración, Oficina del Abogado General y la Empresa Productiva Subsidiaria 
de Transmisión. 

Folio 009019, SAIP-19-0090, del 14 de enero de 2019: (Transcripción original) SOLICITO SABER, SI LAS 
LINEAS DE TRANSMISION DE ENERGIA LECTRICA, TEXCOCO-VALLE DE MEXICO, AFECTARON LA 
PARCELA NUMERO 506 Z-1 P1/2 DEL EJIDO DE CUANALAN, EN ACOLMAN ESTADO DE MEXICO, Y 
SI EXISTE ALGUN PAGO DE INDEMINIZACION A FAVOR DEL TITULAR DE DICHA PARCELA (Nombre). 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa 
de Operaciones informa que corresponde a CFE Transmisión dar respuesta a la solicitud. 

ti Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Coordinación de Proyect 
Especiales y Racionalización de Activos (COOPERA) de la Dirección Corporativa de Administraci n, 
comunica que se realizó la búsqueda correspondiente en el Sistema de Control y Administración de Bienes 
Inmuebles (SICABIN) y en los archivos que obran en poder de la COOPERA y no se cuenta con información 
relacionada a ninguna afectación relativa al predio señalado. 

Se sugiere dirigir la consulta a CFE Transmisión. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su requerimiento la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos e Infraestructura comunica que, no ha realizado proyecto 
alguno en el ejido de Cuanalan, municipio de Acolman, Estado de México, por lo que no se tiene registro de 
la línea de transmisión citada, ni información alguna de dicho proyecto, favor de consultar con la Gerencia 
Regional de Transmisión Central. 

Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del 
Abogado General no cuenta con información respecto si se afecta o no la parcela 506 Z-1 P1/2 del Ejido de 
Cuanalán, Municipio de Acolman, Estado de México, con alguna línea de transmisión de energía eléctrica, 
en especial que se denomine Texcoco- Valle de México, ni tampoco información sobre si se cubrió alguna 
indemnización. 

� Se estima que la atención de la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de Operaciones
:_ \

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 if("' 
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 result

� operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión, a la fecha de su solicitud hace de s 
conocimiento lo siguiente. 

En atención a la solicitud SAIP-19-0090, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Central informa: 
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Que la infraestructura eléctrica de que se trata es la Texcoco-Valle de México, misma que cruza una parte 
del ejido que se expresa en la solicitud que se atiende, sin embargo, esta Gerencia Regional no cuenta con 
ninguna clase de información respecto a la precisión del terreno en cuestión y tampoco de la indemnización 
que se requiere, por lo que para el efecto, nos permitimos adjuntar el Reporte de Búsqueda Exhaustiva 
correspondiente. 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, 
Dirección Corporativa de Administración, Oficina del Abogado General y la Empresa Productiva Subsidiaria 
de Transmisión. 

Folio 009319, SAIP-19-0093, del 14 de enero de 2019: (Transcripción original) QUE TIPO DE SISTEMAS 
AUTOMÁTICOS DE PAGO HA IMPLEMENTADO LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
(VENTANILLA ELECTRÓNICA, CFEMATICOS, CFEMATICOS DE AUTO, ETC), CUAL ES EL COSTO DE 
ADQUISICIÓN TOTAL DE CADA UNO DE LOS TIPOS DE EQUIPO (TANTO HADWARE COMO SISTEMA 

. OPERATIVO) Y CON QUE EMPRESAS LO ADQUIEREN. EN CASO DE NO SER COMPETENCIA
r

· 
ESTA DEPENDENCIA ESPERO PUEDA INDICARME A QUE DIRECCIÓN DIRIGIR LA PETIC , .. 
GRACIAS (sic) 

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

�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. 

Para dar atención a la solicitud SAIP-19-0093, a manera de 
desglosando cada uno de los requerimientos del solicitante: 

resumen se presenta el siguiente cua' 

No. 
1 

1 

2 

3 

Requerimiento 
-- - - -

¿ Tipos de sistemas 
automáticos de pago ha 
implementado CFE? 

¿Costo de adquisición total 
de cada uno de los tipos de 
equipos (Hardware y 
Software)? 

¿A qué empresa o
empresas le compran los 
CFEMáticos, o donde los 
fabrican? 

' 

Atención 

CFEMático y CFEAuto. 

- -- - - -

CFE contaba con un área especializada en el desarrollo y 
ensamblado de equipos de atención a clientes, entre ellos, los 
CFEMáticos; su última producción fue en el 2015, se estima un 
costo aproximado de adquisición de $9,000.00 dólares por 
equipo "ca.'ero automático de pagos". A la fecha no se cuenta 
con un presupuesto a valor presente de una empresa 
proveedora de equipos "cajero automático de pagos". 

De igual manera, el desarrollo del software de los equipos es 
creación de esta misma área. 

CFE contaba con un área especializada en el desarrollo y 
ensamblado de equipos de atención a clientes, denominada 
CENADECO (Centro Nacional de Desarrollo y Control). 
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Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 013719, SAIP-19-0137, del 17 de enero de 2019: (Transcripción original) quiero conocer las tarifas 
mensuales de la Comisión federal de electricidad para la tarifa domesticas alto consumo DAC en la ciudad 
de mexico desde enero de 2000 hasta enero 2019 cosos fijo y costo por kWh, también la división geográfica 
para la aplicación de las tarifas domesticas 1 a 1f (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 Básic� / 
a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

J ' 
a) Requerimiento. Primera parte. "Quiero conocer las tarifas mensuales de la Comisión Federal de

Electricidad para la tarifa doméstica de alto consumo DAC, en la ciudad de México desde enero
de 2000 hasta enero 2019 costo fijo y costo por kWh".

La tarifa doméstica de alto consumo DAC, se estableció en el Diario Oficial de la Federación de fecha 7 de 
febrero de 2002. En el cuadro siguiente se informan las cuotas del año 2002 a enero de 2019 de la Región 
Central. 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov die 

Cargo Fijo ($) 32.18 31.61 31.90 32.84 33.38 34.42 35.37 35.43 35.76 36.75 37.37 
Cargo por kWh 1.392 1.368 1.381 1.422 1.445 1.490 1.531 1.534 1.548 1.591 1.618 2002 hasta 500 kWh 
Cargo por kWh 1.628 1.599 1.614 1.662 1.689 1.742 1.790 1.793 1.81 O 1.860 1.892 excedente 
Cargo Fijo ($) 37.59 37.79 38.52 40.42 41.45 41.32 40.37 39.48 39.77 40.48 41.09 41.18 

Cargo por kWh 1.628 1.636 1.667 1.749 1.793 1.787 1.746 1.708 1.721 1.752 1.778 1.782 2003 hasta 500 kWh 
Cargo por kWh 1.903 1.913 1.950 2.046 2.098 2.091 2.043 1.998 2.013 2.049 2.080 2.085 excedente 
Cargo Fijo ($) 41.43 41.99 42.11 43.50 46.03 47.38 48.52 49.10 50.01 49.81 49.53 50.54 

Cargo por kWh 1.793 1.817 1.822 1.882 1.991 2.049 2.098 2.123 2.162 2.153 2.141 2.185 
1 kA 

2004 hasta 500 kWh 
Cargo por kWh 2.098 2.127 2.133 2.203 2.331 2.399 2.457 2.486 2.532 2.522 2.508 2.559 excedente 

2005 Cargo Fijo ($) 51.62 50.36 49.93 49.11 
Carne nor kWh 2.232 2.177 2.158 2.123 

2006 Cargo Fijo ($) 55.08 54.56 54.49 53.59 
Cargo por kWh 2.382 2.359 2.356 2.317 

2007 Cargo Fijo ($) 58.61 56.95 56.63 56.68 
Carno por kWh 2.535 2.463 2.449 2.451 

2008 Cargo Fijo ($) 61.65 61.72 62.37 63.38 
Caroo oor kWh 2.738 2.783 2.855 2.952 

2009 Cargo Fijo ($) 69.86 69.11 68.89 69.33 
Cargo por kWh 3.038 2.924 2.860 2.912 

2010 Cargo Fijo ($) 69.55 69.68 70.24 70.71 
Carao por kWh 3.121 3.266 3.303 3.285 

2011 Cargo Fijo ($) 72.38 72.81 73.56 74.21 
Cargo por kWh 3.258 3.301 3.359 3.349 

2012 Cargo Fijo ($) 78.69 79.03 79.28 78.97 
Caroo por kWh 3.750 3.762 3.669 3.633 

49.L8 49.98 50.51 51.16 51.24 51.55 52.60 54.75 
2.139 2.161 2.184 2.212 2.216 2.230 2.275 2.368 
54.65 56.86 59.60 60.82 60.62 60.67 59.63 59.30 
2.363 2.459 2.578 2.631 2.622 2.624 2.579 2.565 
57.24 57.99 59.35 60.60 61.53 61.53 61.53 61.53 
2.475 2.507 2.566 2.620 2.660 2.660 2.660 2.660 
64.46 65.39 66.36 67.12 68.15 68.24 68.47 70.12 
3.023 3.109 3.186 3.280 3.364 3.375 3.370 3.374 
69.61 68.73 67.96 67.95 68.16 68.53 69.53 69.47 
2.866 2.804 2.809 2.939 2.896 2.943 3.085 3.17.6 
71.06 71.17 71.55 71.68 71.81 71.85 72.13 72.40' 
3.194 3.201 3.240 3.263 3.260 3.176 3.205 3.162 
74.67 74.94 74.69 74.91 75.07 75.93 77.16 78.22 
3.470 3.516 3.541 3.503 3.549 3.564 3.630 3.722 
79.18 79.31 79.65 80.06 79.21 78.89 78.84 78.81 
3.653 3.656 3.716 3.731 3.641 3.593 3.673 3.708 
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2013 Cargo Fijo ($) 79.30 79.05 78.80 78.85 78.63 77.95 77.74 78.55 78.22 78.13 78.67 
Carno nor kWh 3.724 3.651 3.627 3.661 3.762 3.721 3.677 3.702 3.663 3.748 3.788 

2014 Cargo Fijo ($) 78.43 78.40 79.25 79.88 79.98 79.59 79.53 79.69 79.94 80.12 80.35 
Carao nor kWh 3.822 3.858 3.809 3.832 3.794 3.797 3.816 3.860 3.834 3.784 3.771 

2015 
Cargo Fijo ($) 80.63 81.82 82.20 82.57 83.09 83.38 83.65 84.05 84.80 85.89 86.24 

Carno nor kWh 3.664 3.621 3.525 3.441 3.423 3.387 3.381 3.402 3.534 3.492 3.410 

2016 
Cargo Fijo ($) 86.16 86.62 88.04 89.24 88.76 88.81 90.09 91.77 92.45 92.86 93.97 

Carao nor kWh 3.319 3.436 3.385 3.536 3.356 3.417 3.612 3.705 3.862 3.866 3.994 

2017 Cargo Fijo ($) 95.67 97.01 99.95 100.55 99.84 98.71 98.86 98.00 97.51 97.71 98.04 
Carno nor kWh 4.156 4.315 4.660 4.592 4.370 4.355 4.348 4.274 4.235 4.262 4.324 

2018 Cargo Fijo ($) 100.63 100.77 102.24 102.45 102.79 102.80 104.77 106.68 105.62 105.17 105.64 
Carao nor kWh 4.493 4.560 4.739 4.540 4.538 4.778 4.890 4.922 4.752 4.809 4.953 

2019 Cargo Fijo ($) 100.63 100.77 102.24 102.45 102.79 102.80 104.77 106.68 105.62 105.17 105.64 
Cargo por kWh 4.493 4.560 4.739 4.540 4.538 4.778 4.890 4.922 4.752 4.809 4.953 

* del 1 a/ 21 de enero del 2005 los cargos fueron: cargo fijo $51.62, cargo por kWh hasta 500 kWh $2.232 y cargo excedente por kWh 
excedente $2.614 

78.48 
3.807 
80.69 
3.756 
86.23 
3.273 
94.17 
4.050 
99.60 
4.365 

105.82 
5.040 

105.82 
5.040 

Requerimiento. Segunda parte. "También la División Geográfica para la aplicación de las ta
!

ra . 
domésticas 1 a 1 F" 

De acuerdo con el Artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctnca, la Comisión Reguladora de Energí es 
la facultada para expedir y aplicar la regulación tarifaría a que se sujetarán la transmisión, la distribución, 
la operación de los Suministradores de Servicios Básicos, la operación del CENACE y los Servicios 

Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista, así como las tarifas finales del Suministro Básico 
en términos de lo dispuesto en el artículo 138 y 139 de la Ley. 

El 23 de noviembre de 2017 la Comisión Reguladora de Energía mediante acuerdo A-054/2017 determinó 
la metodología para determinar el cálculo y ajuste a las tarifas finales para el suministro básico, con el 
cual definió 17 regiones para cada una de las tanfas y 12 categorías tarifarías por cada región. Las tarifa

c.l\

s 
son: 

DB 1 Doméstico con consumo <= a 150 kWh/mes 
DB2 Doméstico con consumo > a 150 kWh/mes 
PDBT Pequeña Demanda (hasta 25 kW-mes) en Baja Tensión 
GDBT Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Baja Tensión 
RABT Riego Agrícola en Baja Tensión 
APBT Alumbrado Público en Baja Tensión 
APMT Alumbrado Público en Media Tensión 
GDMTH Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Media Tensión horaria � GDMTO Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Media Tensión ordinaria <(' 
RAMT Riego Agrícola en Media Tensión 
DIST Demanda Industrial en Subtransmisión 
DIT Demanda Industrial en Transmisión 

Las tarifas emitidas por la CRE para el uso doméstico son las DB1 y DB2; sin embargo, el Gobierno 
Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mantuvo las tarifas doméstic�. anteriores a las tarifas emitidas por la CRE, mediante el acuerdo 123/2017 del 29 de noviembre del 201 '°'\. 
respectivamente y son: 

Domésticas: 
1 servicio doméstico, · 

s:__-.j,1 
1A servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima n verano de 25 grados centígrados, -tl 
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1 B servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 28 grados centígrados, 
1 C servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 30 grados centígrados, 
1 D servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados, 
1 E servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 32 grados centígrados, 
1 F servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados y 
DAC servicio doméstico de alto consumo. 

Este acuerdo fija la normatividad en vigor para aplicar las tarifas finales de energía eléctrica del suministro 
básico a usuarios domésticos (1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y DAC) y CFE Suministrador de Servicios Básicos 
debe cumplir con el Acuerdo. Éste establece que la aplicación de esas tarifas es de carácter general en el 
país y se asignarán en aquellas localidades cuya temperatura media mensual mínima en verano alcance los 
límites siguientes 

Criterio de aplicación de las tarifas domésticas
Tarifa Temoeratura media mínima en verano

_ _1 _______________ ---------------- _menor a 25 ºC ____________________________________________ _
. 1 A ............................. 2 5 ºC ......................................................... .
. 1 B .............................. 28 ºC ..........................................•..............
1C 30 ºC ----------------------------------- -------------------------------------------------------------------
1D 31 ºC ----------------------------------- ------------------------------------------------------------------

. 1 E ....•.•...................... . 32 ºC ·····-··················································
1F 33 ºC 

Como resultado de la aplicación de la normatividad anterior, en el cuadro siguiente se muestran las tarifas 
aplicadas en cada entidad federativa 

.. ··· 
··.· . 

Estado 
' •. 

. 

Aguascalientes
Baja California

Baja California Sur
Campeche

Coahuila de Zaragoza
Co!íma

Chiapas
Chihuahua

CDMX
Durango

Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México

Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit

Nuevo León
Oaxaca
Puebla

. 

; . - · ra·rHa ·bo'IJÍéstica'. aj:)lié�d� Por-entidad·ted�_riÍ_tj\Ja.:8 dfC_ié'n'lbl'e' 201 s·-: ·Y., . .· 

f·" ' 1:--

Aplica
Aplica
Aplica

Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica 
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplíca
Aplica
Aplica

'·,  ,'·;: 1A . ·. 18 1C •. ii .. 1E-:_·-- . _ _. 
.. . · 

· 1F· · 
,- - .  -· ,·,, 

'DAC

Aplica
Aplica Aplica Aplica Aplica
Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica

Aplica Aplica
Aplica Aplica Apllca Aplica Aplica Aplica
Aplica Aplica Aplica Aplica
Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica
Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica

. � 
-

Aplica
Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica
Aplica Aplica
Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica

·C Aplica Aplica Aplica 
Aplica Aplica Aplica Aplica

Aplica Aplica
Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica
Aplica Aplica'-
Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica ,

Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica
Aplica Aplica Aplica Aplica
Aplica Aplica Aplica
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Querétaro Aplica Aplica Aplica 
Quintana Roo Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica 

San Luis Potosí Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica 
Sinaloa Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica 
Sonora Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica 

Tabasco Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica 
Tamaulipas Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica 

Tlaxcala Aplica Aplica 
Veracruz de Ignacio de la Llave Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica 

Yucatán Aplica Aplica Aplica Aplica 
Zacatecas Aplica Aplica 

Adicionalmente se insertan las publicaciones del Diario Oficial de la Federación de los acuerdos tarif

,

arios 
relacionados con la tarifa DAC del 7 de febrero de 2002, 21 de enero de 2005 y 30 de noviembre de 2 7 . 

. \ PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

ACUERDO que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta 
de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domésticas. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

JOSE FRANCISCO GIL DIAZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los artículos 
26 y 31 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 fracción V de la Ley de 
Planeación; 12 fracción VII, 30, 31 y 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y 72 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, todas en vigor, y 

CONSIDERANDO 

� 

Que el Secretario de Energía, a instancias de las Juntas de Gobierno de la Comisión Federal de 
Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro, solicitó a esta Secretaría el ajuste, modificación y reestructuración 
a las tarifas que rigen la venta de energía eléctrica en el país; 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, 
compete a esta Secretaría, con la participación de las de Economía y de Energía, y a propuesta de la 
Comisión Federal de Electricidad, fijar las tarifas eléctricas, así como su ajuste, modificación y 
reestructuración; 

Que las tarifas domésticas cuentan con un subsidio que beneficia en mayor medida a los usuarios co�
mayores consumos de energía eléctrica derivado del mecanismo con que se factura el consumo; 4" 

Que debido a este subsidio las empresas públicas de energía eléctrica no cuentan con los recursos 
suficientes para atender la demanda creciente de electricidad con altos niveles de calidad; 

Que en función de lo anterior y ante la regresividad de los subsidios a las tarifas del sector residencial, es 
necesario reducir su otorgamiento de forma generalizada, mediante ajustes de nivel y estructura, 
direccionando y concentrando el beneficio del subsidio en los usuarios de bajos ingresos; 

Que con el propósito antes señalado, se excluye en promedio al 75% de los usuarios a nivel nacional�, 
la medida de reducción en el subsidio, correspondiendo a los usuarios con menores niveles de consumo; se� 
aplica una reducción parcial de dicho subsidio al siguiente 20% de los usuarios; y se elimina el mismo 
únicamente para el 5% de los usuarios con mayores consumos; 
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Que para hacer partícipe al Gobierno Federal del esfuerzo por obtener mayores recursos para que las 
empresas públicas de energía eléctrica puedan otorgar este servicio de manera suficiente y con calidad, se 
crean las tarifas aplicables a la energía eléctrica destinada a la producción y provisión de bienes y servicios 
públicos federales; 

Que las modificaciones al límite de aplicación de la tarifa H-M, han incorporado a usuarios con demandas 
cada vez menores y cuyo patrón de demanda registra bajos factores de carga, por lo que es necesario crear 
la tarifa H-MC, y 

Que derivado del análisis que sustenta la propuesta del sector eléctrico, esta Secretaría ha tenido a bien 
expedir el siguiente: 

ACUERDO QUE AUTORIZA EL AJUSTE, MODIFICACION Y REESTRUCTURACION A LAS TARIFAS 
PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGIA ELECTRICA Y REDUCE EL SUBSIDIO A LAS TARIFAS 

DOMESTICAS 
ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza a los organismos descentralizados Comisión Federal de Electricidad 

y Luz y Fuerza del Centro, a quienes en lo sucesivo se les denominará el suministrador , el ajuste, 
modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, conforme �/,
dispuesto en el presente Acuerdo. 

¡· 
ARTICULO SEGUNDO.- Se establece la Tarifa DAC de acuerdo a lo dispuesto a continuación: 

TARIFA DAC SERVICIO DOMESTICO DE AL TO CONSUMO 
1. APLICACION
Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico,

individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, considerada de alto 
consumo. Estos servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa. 

2. AL TO CONSUMO
Se considera que un servicio es de alto consumo cuando registra un consumo mensual promedio superior

al límite de alto consumo definido para su localidad. 

3. CONSUMO MENSUAL PROMEDIO
El consumo mensual promedio registrado por el usuario se determinará con el promedio móvil del

consumo durante los últimos 12 meses. 

4. LIMITE DE AL TO CONSUMO

V\ 
El límite de alto consumo se define para cada localidad en función de la tarifa en la que se encuentre

clasificada: 
Tarifa 1: 250 ( doscientos cincuenta) kWh/mes. 
Tarifa 1A: 300 (trescientos) kWh/mes. 
Tarifa 1 B: 400 (cuatrocientos) kWh/mes. 
Tarifa 1C: 850 (ochocientos cincuenta) kWh/mes. 
Tarifa 1 D: 1,000 (un mil) kWh/mes. 
Tarifa 1 E: 2,000 (dos mil) kWh/mes. 
Cuando el Consumo Mensual Promedio del usuario sea superior al Límite 

reclasificará a la Tarifa Doméstica de Alto Consumo. 
de Alto Consumo se\ 

5. TEMPORADA DE VERANO
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El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán 
fijados por el suministrador de acuerdo con los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y que se detallan para cada una de las tarifas en el presente Acuerdo. 

6. CUOTAS APLICABLES MENSUALMENTE

6.1 Cargo fijo

$ 32.18 (tres dos punto uno ocho pesos).
6.2 Cargos por energía consumida

Se aplicarán los siguientes cargos por la energía consumida, en función de la región y la temporada del
año: 

Baja California (verano) 
$ 1.352 (uno punto tres cinco dos pesos) por cada uno de los primeros 500 (quinientos) kilowatts-hora. 
$ 1.688 (uno punto seis ocho ocho pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores. 

Baja California (fuera de verano) 
$ 1.164 (uno punto uno seis cuatro pesos) por cada uno de los primeros 500 (quinie

. 

ntos) kilowatts-
7

r ..
$ 1.628 (uno punto seis dos ocho pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores.

Baja California Sur (verano) 
$ 1.478 (uno punto cuatro siete ocho pesos) por cada uno de los primeros 500 (quinientos) kilowatts-hora. 
$ 1. 791 (uno punto siete nueve uno pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores. 

Baja California Sur (fuera de verano) 
$ 1.164 (uno punto uno seis cuatro pesos) por cada uno de los primeros 500 (quinientos) kilowatts-hora. 
$ 1.628 (uno punto seis dos ocho pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores. 

Noroeste (verano) 

V\

$ 1.372 (uno punto tres siete dos pesos) por cada uno de los primeros 500 (quinientos) kilowatts-hora. 
$ 1.658 (uno punto seis cinco ocho pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores. 

Noroeste (fuera de verano) 
$ 1.254 (uno punto dos cinco cuatro pesos) por cada uno de los primeros 500 (quinientos) kilowatts-hora. 
$ 1.628 (uno punto seis dos ocho pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores. 

Norte y Noreste 
$ 1.266 (uno punto dos seis seis pesos) por cada uno de los primeros 500 (quinientos) kilowatts-hora. 
$ 1.628 (uno punto seis dos ocho pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores. 

Sur y Peninsular 
$ 1.288 (uno punto dos ocho ocho pesos) por cada uno de los primeros 500 (quinientos) kilowatts-hora. 
$ 1.628 (uno punto seis dos ocho pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores. 

�Central 
$ 1.392 (uno punto tres nueve dos pesos) por cada uno de los primeros 500 (quinientos) kilowatts-hora. 
$ 1.628 (uno punto seis dos ocho pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores. 

6.3. Ajuste al cargo fijo y a los cargos por energía consumida 
Cada mes calendario, a partir del día primero del mismo, los cargos de la Tarifa Doméstica de Alto Consum0, 
serán ajustados con respecto al valor del mes anterior, aplicando el factor de ajuste automáticc»c' 
correspondiente al nivel de baja tensión, descrito en el Acuerdo que autoriza el ajuste a las tarifas para'°" 
suministro y venta de energía eléctrica y que modifica la disposición complementaria a las tarifas para 
suministro y venta de energía eléctrica número 7 Cláusula de los ajustes por las variaciones de los precios 
de los combustibles y la inflación nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de 
diciembre de 2001.

1
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7. MINIMO MENSUAL
El cargo fijo, más el equivalente de 100 (cien) kilowatts-hora.

8. CONSUMO MENSUAL PROMEDIO MENOR AL NIVEL DE AL TO CONSUMO
Cuando el usuario mantenga durante 4 meses consecutivos un Consumo Mensual Promedio inferior al

Límite de Alto Consumo fijado para su localidad, el suministrador aplicará la Tarifa correspondiente a que se 
refiere el ARTICULO TERCERO del presente Acuerdo. 

ARTICULO TERCERO.- Se modifican las Tarifas 1, 1A, 1 B, 1 C, 1 D y 1 E, establecidas en el Acuerdo que 
autoriza la reestructuración, ajuste y modificación de las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 1995, como se señala a continuación: 

TARIFA 1 
SERVICIO DOMESTICO 

1. APLICACIÓN

t.{ Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, p a ' 
cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conecta as 
individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda. 

Estos servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso 
general. 

2. CUOTAS APLICABLES MENSUALMENTE
2.1 Cargos por energía consumida, para consumos hasta 140 (ciento cuarenta) kilowatts-hora
Consumo básico:$ 0.472 (cero punto cuatro siete dos pesos) por cada uno de los primeros 75 (setenta y

cinco) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio:$ 0.560 (cero punto cinco seis cero) por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores. 
2.2 Cargos por energía consumida, para consumos mayores a 140 (ciento cuarenta) kilowatts-hora 
Consumo básico: $ 0.4 72 ( cero punto cuatro siete dos pesos) por cada uno de los primeros 75 ( setenta y 

cinco) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio: $ 0.654 (cero punto seis cinco cuatro pesos) por cada uno de los siguientes 50 

(cincuenta) kilowatts-hora. 
Consumo excedente: $ 1.634 (uno punto seis tres cuatro pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 

anteriores. 
3. MINIMO MENSUAL
El equivalente a 25 (veinticinco) kilowatts-hora.

El importe que resulte de aplicar el cargo por energía del consumo básico del numeral 2 a los consumos
4. DEPOSITO DE GARANTIA

� mensuales que se indican, según los casos: 
100 (cien) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 1 hilo de corriente. 
300 (trescientos) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 2 hilos de corriente. 
350 (trescientos cincuenta) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 3 hilos de corriente. 
En el caso de los servicios con facturación bimestral, el depósito de garantía será dos veces el importe 

que resulte de aplicar lo anterior. 
5jf' TARIFA 1A 

SERVICIO DOMESTICO PARA LOCALIDADES CON TEMPERATURA MEDIA MINIMA EN VERANO DE 
25 GRADOS CENTIGRADOS 

1. APLICACION
Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente domésti

,
, 

para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DA 
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conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en 
localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 25 grados centígrados como mínimo. Estos 
servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárselas ninguna otra tarifa de uso general. 

Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 25 grados 
centígrados, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se 
disponga de la información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado 
cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes 
elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

2. CUOTAS APLICABLES MENSUALMENTE

Se aplicarán los siguientes cargos por la energía consumida en función de la temporada del año: 
2.1 Temporada de verano 
2.1.1 Cargos por energía consumida, para consumos hasta 150 (ciento cincuenta) kilowatts-hora 
Consumo básico: $ 0.412 (cero punto cuatro uno dos pesos) por cada uno de los primeros 100 (cien) 

kilowatts-hora. 
Consumo intermedio: $ 0.485 ( cero punto cuatro ocho cinco pesos) por cada kilowatt-hora adicional a 

f
los · 

anteriores. 
· 2.1.2 Cargos por energía consumida, para consumos mayores a 150 (ciento cincuenta) kilowatts-hora 

Consumo básico: $ 0.412 (cero punto cuatro uno dos pesos) por cada uno de los primeros 100 (ci n) 
kilowatts-hora. 
Consumo intermedio: $ 0.515 (cero punto cinco uno cinco pesos) por cada uno de los siguientes 50 
(cincuenta) kilowatts-hora. 
Consumo excedente: $ 1.634 (uno punto seis tres cuatro pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 

2.2 Temporada fuera de verano 
2.2.1 Cargos por energía consumida, para consumos hasta 150 (ciento cincuenta) kilowatts-hora 

Consumo básico: $ 0.472 (cero punto cuatro siete dos pesos) por cada uno de los primeros 75 (setenta y 
cinco) kilowatts-hora. 

anteriores. 1 1 

Consumo intermedio: $ 0.560 (cero punto cinco seis cero pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 

\ 2.2.2 Cargos por energía consumida, para consumos mayores a 150 (ciento cincuenta) kilowatts-hora VV 
Consumo básico: $ 0.472 (cero punto cuatro siete dos pesos) por cada uno de los primeros 75 (setenta y 
cinco) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio: $ 0.654 (cero punto seis cinco cuatro pesos) por cada uno de los siguientes 50 
( cincuenta) kilowatts-hora. 
Consumo excedente: $ 1.634 (uno punto seis tres cuatro pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 

3. MINIMO MENSUAL

El equivalente a 25 (veinticinco) kilowatts-hora.

4. DEPOSITO DE GARANTIA

El importe que resulte de aplicar el cargo por energía del consumo básico de la temporada fuera de vera� .• 
a los consumos mensuales que se indican, según los casos: '\ 

100 (cien) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 1 hilo de corriente. 
300 (trescientos) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 2 hilos de corriente. 
350 (trescientos cincuenta) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 3 hilos de corriente. 

En el caso de los servicios con facturación bimestral, el depósito de garantía será dos veces el importe que 
resulte de aplicar lo anterior. 

5. TEMPORADA DE VERANO

Página 113 de 161 i· 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



Unidad de Transparencia 

Comisión Federal de Electricidad
® 

El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán 
fijados por el suministrador de acuerdo con las citadas observaciones termométricas. 

TARIFA 18 

SERVICIO DOMESTICO PARA LOCALIDADES CON TEMPERATURA MEDIA MINIMA EN VERANO DE 

28 GRADOS CENTIGRADOS 

1. APLICACION

Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para 
cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conectadas 
individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya 
temperatura media mensual en verano sea de 28 grados centígrados como mínimo. Estos servicios sólo se 
suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general. 
Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 28 grados centígrados, 
cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la 
información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre 
la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

2. CUOTAS APLICABLES MENSUALMENTE

Se aplicarán los siguientes cargos por la energía consumida en función de la temporada del año: 
2.1 Temporada de verano 
2.1.1 Cargos por energía consumida, para consumos hasta 225 (doscientos veinticinco) kilowatts-hora 

Consumo básico: $ 0.412 ( cero punto cuatro uno dos pesos) por cada uno de los primeros 125 ( ciento 
veinticinco) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio: $ 0.485 (cero punto cuatro ocho cinco pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 

2.1.2 Cargos por energía consumida, para consumos mayores a 225 (doscientos veinticinco) kilowatts-hora 
Consumo básico: $ 0.412 (cero punto cuatro uno dos pesos) por cada uno de los primeros 125 (ciento 
veinticinco) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio:$ 0.515 (cero punto cinco uno cinco pesos) por cada uno de los siguientes 75 (setenta 
y cinco) kilowatts-hora. 
Consumo excedente: $ 1.634 (uno punto seis tres cuatro pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 

2.2 Temporada fuera de verano 
2.2.1 Cargos por energía consumida, para consumos hasta 175 (ciento setenta y cinco) kilowatts-hora 

Consumo básico: $ 0.472 (cero punto cuatro siete dos pesos) por cada uno de los primeros 75 (setenta y 
cinco) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio: $ 0.560 (cero punto cinco seis cero pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 

� 

2.2.2 Cargos por energía consumida, para consumos mayores a 175 (ciento setenta y cinco) kilowatts-hora 
Consumo básico: $ 0.472 (cero punto cuatro siete dos pesos) por cada uno de los primeros 75 (setenta y 
cinco) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio:$ 0.654 (cero punto seis cinco cuatro pesos) por cada uno de los siguientes 75 (setenta 
y cinco) kilowatts-hora. 

\ 
Consumo excedente: $ 1.634 (uno punto seis tres cuatro pesos) por cada kilowatt-hora adicional a lo 
anteriores. 

3. MINIMO MENSUAL

El equivalente a 25 (veinticinco) kilowatts-hora.

4. DEPOSITO DE GARANTIA
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El importe que resulte de aplicar el cargo por energía del consumo básico de la temporada fuera de verano 
a los consumos mensuales que se indican, según los casos: 

100 (cien) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 1 hilo de corriente. 
300 (trescientos) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 2 hilos de corriente. 
350 (trescientos cincuenta) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 3 hilos de corriente. 

En el caso de los servicios con facturación bimestral, el depósito de garantía será dos veces el importe que 
resulte de aplicar lo anterior. 

5. TEMPORADA DE VERANO
El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán 
fijados por el suministrador de acuerdo con las citadas observaciones termométricas. 

TARIFA 1C 

SERVICIO DOMESTICO PARA LOCALIDADES CON TEMPERATURA MEDIA MINIMA EN VERANO DE 

1. APLICACION
30 GRADOS CENTIGRADOS 

iEsta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente domésti o, 
para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa D C, 
conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en 
localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 30 grados centígrados como mínimo. Estos 
servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general. 

Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 30 grados 
centígrados, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se 
disponga de la información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado 
cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reporte

�

s 
elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

2. CUOTAS APLICABLES MENSUALMENTE
Se aplicarán los siguientes cargos por la energía consumida en función de la temporada del año:
2.1 Temporada de verano
2.1.1 Cargos por energía consumida, para consumos hasta 300 (trescientos) kilowatts-hora

Consumo básico: $ 0.412 (cero punto cuatro uno dos pesos) por cada uno de los primeros 150 (ciento 
cincuenta) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio: $ 0.485 ( cero punto cuatro ocho cinco pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. J<' 

2.1.2 Cargos por energía consumida, para consumos mayores a 300 (trescientos) kilowatts-hora <.!' 
Consumo básico: $ 0.412 ( cero punto cuatro uno dos pesos) por cada uno de los primeros 150 ( ciento 
cincuenta) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio: $ 0.515 (cero punto cinco uno cinco pesos) por cada uno de los siguientes 300 
(trescientos) kilowatts- hora. 
Consumo excedente: $ 1.634 (uno punto seis tres cuatro pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 

2.2 Temporada fuera de verano 
2.2.1 Cargos por energía consumida, para consumos hasta 175 (ciento setenta y cinco) kilowatts-hora 

Consumo básico: $ 0.472 (cero punto cuatro siete dos pesos) por cada uno de los primeros 75 (setent�. 
cinco) kilowatts-hora. . -""' Consumo intermedio: $ 0.560 (cero punto cinco seis cero pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 

2.2.2 Cargos por energía consumida, para consumos mayores a 175 (ciento setenta y cinco) kilowatts
hora 
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Consumo básico: $ 0.472 (cero punto cuatro siete dos pesos) por cada uno de los primeros 75 (setenta y 
cinco) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio:$ 0.654 (cero punto seis cinco cuatro pesos) por cada uno de los siguientes 75 (setenta 
y cinco) kilowatts-hora. 
Consumo excedente: $ 1.634 (uno punto seis tres cuatro pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 

3. MINIMO MENSUAL

El equivalente a 25 (veinticinco) kilowatts-hora.

4. DEPOSITO DE GARANTIA

El importe que resulte de aplicar el cargo por energía del consumo básico de la temporada fuera de verano 
a los consumos mensuales que se indican, según los casos: 

100 (cien) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 1 hilo de corriente. 
300 (trescientos) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 2 hilos de corriente. 

¡· 350 (trescientos cincuenta) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 3 hilos de corriente. 
En el caso de los servicios con facturación bimestral, el depósito de garantía será dos veces el importe e 
resulte de aplicar lo anterior. 

5. TEMPORADA DE VERANO

El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán 
fijados por el suministrador de acuerdo con las citadas observaciones termométricas. 

TARIFA 10 

SERVICIO DOMESTICO PARA LOCALIDADES CON TEMPERATURA MEDIA MINIMA EN VERANO DE 
31 GRADOS CENTIGRADOS 

1. APLICACION

Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para 
cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conectadas 
individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya 
temperatura media mensual en verano sea de 31 grados centígrados como mínimo. Estos servicios sólo se 
suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general. 
Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados, 
cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la 
información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre 
la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por l

\

a 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

2. CUOTAS APLICABLES MENSUALMENTE

Se aplicarán los siguientes cargos por la energía consumida en función de la temporada del año: 
2.1 Temporada de verano 
2.1.1 Cargos por energía consumida, para consumos hasta 400 (cuatrocientos) kilowatts-hora 

Consumo básico: $ 0.412 ( cero punto cuatro uno dos pesos) por cada uno de los primeros 175 ( ciento setenta 
y cinco) kilowatts-hora. �' Consumo intermedio: $ 0.485 (cero punto cuatro ocho cinco pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 

2.1.2 Cargos por energía consumida, para consumos mayores a 400 (cuatrocientos) kilowatts-hora 
� Consumo básico: $ 0.412 ( cero punto cuatro uno dos pesos) por cada uno de los primeros 175 ( ciento seten 

y cinco) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio: $ 0.515 (cero punto cinco uno cinco pesos) por cada uno de los siguientes 425 
( cuatrocientos veinticinco) kilowatts-hora. 
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Consumo excedente: $ 1.634 (uno punto seis tres cuatro pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 

2.2 Temporada fuera de verano 
2.2.1 Cargos por energía consumida, para consumos hasta 200 (doscientos) kilowatts-hora 

Consumo básico: $ 0.472 (cero punto cuatro siete dos pesos) por cada uno de los primeros 75 (setenta y 
cinco) kilowatts-hora. 
Consumo il'ltermedio: $ 0.560 (cero punto cinco seis cero pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 

2.2.2 Cargos por energía consumida, para consumos mayores a 200 (doscientos) kilowatts-hora 
Consumo básico: $ 0.472 (cero punto cuatro siete dos pesos) por cada uno de los primeros 75 (setenta y 
cinco) kilowatts-hora. 

Consumo intermedio:$ 0.654 (cero punto seis cinco cuatro pesos) por cada uno de los siguientes 100 (cien) 
kilowatts-hora. 
Consumo excedente: $ 1.634 (uno punto seis tres cuatro pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 

3. MINIMO MENSUAL
El equivalente a 25 (veinticinco) kilowatts-hora.

4. DEPOSITO DE GARANTIA � . 
El importe que resulte de aplicar el cargo por energía del consumo básico de la temporada fuera de vera/io 
a los consumos mensuales que se indican, según los casos: 

100 ( cien) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 1 hilo de corriente. 
300 (trescientos) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 2 hilos de corriente. 
350 (trescientos cincuenta) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 3 hilos de corriente. 

En el caso de los servicios con facturación bimestral, el depósito de garantía será dos veces el importe que 
resulte de aplicar lo anterior. 

5. TEMPORADA DE VERANO

� 

El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán 
fijados por el suministrador de acuerdo con las citadas observaciones termométricas. 

TARIFA 1E 
SERVICIO DOMESTICO PARA LOCALIDADES CON TEMPERATURA MEDIA MINIMA EN VERANO DE 

32 GRADOS CENTIGRADOS 
1. APLICACION

Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para 
cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conectadas 
individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya 
temperatura media mensual en verano sea de 32 grados centígrados como mínimo. Estos servicios sólo se 
suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general. 
Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 32 grados centígrados, 
cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la 
información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando regis

' la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por 1 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

2. CUOTAS APLICABLES MENSUALMENTE
Se aplicarán los siguientes cargos por la energía consumida en función de la temporada del año: C'::I/
2.1 Temporada de verano -\j 
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2.1.1 Cargos por energía consumida, para consumos hasta 750 (setecientos cincuenta) kilowatts-hora 
Consumo básico: $ 0.336 (cero punto tres tres seis pesos) por cada uno de los primeros 300 (trescientos) 
kilowatts-hora. 
Consumo intermedio: $ 0.439 (cero punto cuatro tres nueve pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 

2.1.2 Cargos por energía consumida, para consumos mayores a 750 (setecientos cincuenta) kilowatts-hora 
Consumo básico: $ 0.336 (cero punto tres tres seis pesos) por cada uno de los primeros 300 (trescientos) 
kilowatts-hora. 
Consumo intermedio: $ 0.466 (cero punto cuatro seis seis pesos) por cada uno de los siguientes 600 
(seiscientos) kilowatts-hora. 

Consumo excedente: $ 1.634 (uno punto seis tres cuatro pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 

2.2 Temporada fuera de verano 

J2.2.1 Cargos por energía consumida, para consumos hasta 250 (doscientos cincuenta) kilowatts-hora 
Consumo básico: $ 0.472 (cero punto cuatro siete dos pesos) por cada uno de los primeros 75 (setent y 
cinco) kilowatts-hora. 

Consumo intermedio:$ 0.560 (cero punto cinco seis cero pesos) por cada uno de los siguientes 125 (ciento 
veinticinco) kilowatts-hora. 
Consumo excedente: $ 1.634 (uno punto seis tres cuatro pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 

2.2.2 Cargos por energía consumida, para consumos mayores a 250 (doscientos cincuenta) kilowatts-hora 
Consumo básico: $ 0.472 (cero punto cuatro siete dos pesos) por cada uno de los primeros 75 (setenta y 
cinco) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio: $ 0.654 (cero punto seis cinco cuatro pesos) por cada uno de los siguientes 125 (ciento 
veinticinco) kilowatts-hora. 
Consumo excedente: $ 1.634 (uno punto seis tres cuatro pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 

3. MINIMO MENSUAL
El equivalente a 25 (veinticinco) kilowatts-hora.

4. DEPOSITO DE GARANTIA

� 
El importe que resulte de aplicar el cargo por energía del consumo básico de la temporada fuera de verano 
a los consumos mensuales que se indican, según los casos: 

100 (cien) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 1 hilo de corriente. 
300 (trescientos) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 2 hilos de corriente. 
350 (trescientos cincuenta) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 3 hilos de corriente. 

En el caso de los servicios con facturación bimestral, el depósito de garantía será dos veces el importe qu\resulte de aplicar lo anterior. 

5. TEMPORADA DE VERANO
El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán

fijados por el suministrador de acuerdo con las citadas observaciones termométricas. 



Unidad de Transparencia 

Comisión Federal de Electricidad® 

ARTICULO CUARTO.- Se continuará con la aplicación de lo establecido en el ARTICULO SEGUNDO
DEL ACUERDO QUE AUTORIZA EL AJUSTE A LAS TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGIA
ELECTRICA publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000, excepto para los
cargos del rango intermedio del numeral 2.2 de la tarifa 1 y 2.1.2 y 2.2.2 de las tarifas 1A, 1B, 1C, 10 y 1E
establecidos en el artículo tercero del presente Acuerdo, a los que se les aplicará a partir del día primero de
cada mes un factor de ajuste acumulativo de 1.023 (uno punto cero dos tres).

ARTICULO QUINTO.- Se establece la tarifa H-MC de acuerdo a lo dispuesto a continuación:

TARIFA H-MC 
TARIFA HORARIA PARA SERVICIO GENERAL EN MEDIA TENSION, CON DEMANDA DE 100 kW O 

MAS, PARA CORTA UTILIZACION 

1.- APLICACION 
Esta tarifa se aplicará a los servicios que destinen la energía a cualquier uso, suministrados en media

tensión en la región Baja California, con una demanda de 100 kilowatts o más, y que por las características
de utilización de su demanda soliciten inscribirse en este servicio, el cual tendrá vigencia mínima de un año.

2.- CUOTAS APLICABLES MENSUALMENTE 
Se aplicarán los siguientes cargos por la demanda facturable, por la energía de punta, por la en�·

intermedia y por la energía de base. 
/

Región Cargo por Cargo por kilowatt- Cargo por kilowatt- Cargo por kilowatt-hora de 
kilowatt de hora de energía de hora de energía energía de base 
demanda punta intermedia 
facturable 

Baja California $ 85.77 $1.8910 $ 0.3757 $ 0.2835 

3.- MINIMO MENSUAL 
El importe que resulta de aplicar el cargo por kilowatt de demanda facturable al 10% (diez por ciento) de la
Demanda Contratada.

4.- DEMANDA CONTRATADA 

� 
La Demanda Contratada la fijará inicialmente el usuario, su valor no será menor del 60% (sesenta por ciento)
de la carga total conectada, ni menor de 100 kilowatts o de la capacidad del mayor motor o aparato instalado. 
En el caso de que el 60% ( sesenta por ciento) de la carga total conectada exceda la capacidad de la
subestación del usuario, sólo se tomará como demanda contratada la capacidad de dicha subestación a un
factor de 90% (noventa por ciento).

5.-HORARIO 
Para los efectos de la aplicación de esta tarifa, se utilizarán los horarios locales oficialmente establecidos.
Por días festivos se entenderán aquéllos de descanso obligatorio, establecidos en el artículo 74 de la Ley
Federal del Trabajo, a excepción de la fracción IX, así como los que se establezcan por Acuerdo Presidencial.

6.- PERIODOS DE PUNTA, INTERMEDIO Y BASE 
Estos periodos se definen para la región tarifaría de Baja California para distintas temporadas del año, corl'r\,.
se describe a continuación. ""Del 1 de mayo al sábado anterior al último domingo de octubre

Día de la semana Base 

Lunes a víernes 

Intermedio Punta 

0:00 • 14:00 14:00 • 18:00 
18:00 · 24:00 
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Sábado 0:00 - 24:00 
Domingo y festivo 0:00 - 24:00 

Del último domingo de octubre al 30 de abril 
Día de la semana Base Intermedio Punta 

Lunes a viernes 0:00 - 17:00 17:00 - 22:00 
22:00 - 24:00 

Sábado 0:00 - 18:00 18:00-21:00 
21 :00 - 24:00 

Domingo y festivo 0:00 - 24:00 

7.- DEMANDA FACTURABLE 

La Demanda Facturable se define como se establece a continuación: 
DF = DP + FRI x max (DI - DP,O) + FRB x max (DB - DPl,O) 

Donde: 
DP 
DI 
DB 
DPI 
FRI y FRB 

es la Demanda Máxima Medida en el Periodo de Punta 
es la Demanda Máxima Medida en el Periodo Intermedio 
es la Demanda Máxima Medida en el Periodo de Base 

z 
es la Demanda Máxima Medida en los Periodos de Punta e Intermedio 
son factores de reducción que tendrán los siguientes valores: O. 141 y 0.070, respectiva ente. 

En la fórmula que define la Demanda Facturable, el símbolo max significa máximo, es decir, que cuando la 
diferencia de demandas entre paréntesis sea negativa, ésta tomará el valor cero. 
Las Demandas Máximas Medidas en los distintos periodos se determinarán mensualmente por medio de 
instrumentos de medición, que indican la demanda media en kilowatts, durante cualquier intervalo de 15 
(quince) minutos del periodo en el cual el consumo de energía eléctrica sea mayor que en cualquier otro 
intervalo de 15 (quince) minutos en el periodo correspondiente. 

DP tomará el valor cero durante la temporada que no tiene Periodo de Punta. 
Cualquier fracción de kilowatt de demanda facturable se tomará como kilowatt completo. 

� 
Cuando el usuario mantenga durante 12 meses consecutivos valores de DP, DI y DB inferiores a 10 

kilowatts, podrá solicitar al suministrador su incorporación a la tarifa 0-M. 

8.- ENERGIA DE PUNTA, INTERMEDIA Y DE BASE 

Energía de Punta es la energía consumida durante el Periodo de Punta. 
Energía Intermedia es la energía consumida durante el Periodo Intermedio. 
Energía de Base es la energía consumida durante el Periodo de Base. 

9.- DEPOSITO DE GARANTIA 

2 (dos) veces el importe que resulte de aplicar el cargo por demanda facturable a la demanda contratada. 
ARTICULO SEXTO.- Cada mes calendario, a partir del día primero del mismo, los cargos de la tarifa 

horaria para servicio general en media tensión, con demanda de 100 kW o más, para corta utilización, ta
�

'fa 
H-MC, serán ajustados con respecto al valor del mes anterior, aplicando el factor de ajuste automátic 
correspondiente al nivel de media tensión, descrito en el Acuerdo que autoriza el ajuste a las tarifas para · 
suministro y venta de energía eléctrica y que modifica la disposición complementaria a las tarifas para 
suministro y venta de energía eléctrica número 7 Cláusula de los ajustes por las variaciones de los precios 
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de los combustibles y la inflación nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de 
diciembre de 2001. 

ARTICULO SEPTIMO.- Se establecen tarifas de energía eléctrica destinada a la producción y provisión 
de bienes y servicios públicos federales, las cuales serán correlativas a las tarifas vigentes al momento de la 
entrada en vigor del presente Acuerdo, y se identificarán con la misma clave de estas últimas, adicionadas 
con la terminación GF. 

La estructura de las tarifas que se establecen, a que se refiere el artículo 50 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica, será la misma que corresponda a cada una de las tarifas vigentes al 
momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo que resulte correlativa. 

La facturación de las tarifas que se establecen en este artículo, se realizará mediante la aplicación de los 
cargos, incluyendo los ajustes mensuales, que correspondan a cada una de las tarifas vigentes al momento 
de la entrada en vigor del presente Acuerdo, que resulten correlativas, multiplicada por el factor de 2.50. 

Las tarifas que se establecen en este artículo se aplicarán a la energía eléctrica destinada a la producción 
y provisión de bienes y servicios públicos federales de la Administración Pública Federal Centraliza

r
a 

Paraestatal, salvo: 
l. La destinada por la Comisión Nacional del Agua al Sistema Cutzamala;
11. La utilizada por las instituciones de educación pública media superior y superior, y
111. La que se compre y venda entre los organismos suministradores.

Tampoco se aplicarán las tarifas que se establecen en el presente artículo a la energía eléctrica que se cubra 
con recursos del Ramo 33 Aportaciones Federativas y Municipios, y del Ramo 25 Previsiones y Aportaciones 
para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. 
Para la aplicación de las tarifas que se establecen en este artículo, el suministrador reclasificará 
automáticamente a los usuarios en las tarifas que correspondan. A los usuarios de la energía eléctrica a que 
se refieren el párrafo anterior y las fracciones I a 111 que anteceden, les serán aplicables las tarifas en las que 
se encuentren clasificados a la entrada en vigor del presente Acuerdo. 
Las tarifas que se establecen en el presente artículo se aplicarán a partir de la entrada en vigor de este 
Acuerdo y hasta el 31 de diciembre de 2002. 

� 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo deberá publicarse en dos periódicos de circulación nacional. 
TERCERO.- Se derogan las disposiciones administrativas en materia tarifaría que se opongan a lo 

establecido en este Acuerdo. 
� Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 
México, D.F., a 6 de febrero de 2002.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil, 

Díaz.- Rúbrica. \ 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

ACUERDO que autoriza la modificación a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y que 
modifica la disposición complementaria a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica 
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número 7 Cláusula de los ajustes por las variaciones en los precios de los combustibles y la inflación 
nacional. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

JOSE FRANCISCO GIL DIAZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los artículos 
26 y 31 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 fracción V de la LeY,

1 Planeación, y 12 fracción VII, 30, 31 y 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y 
CONSIDERANDO 

Que la Secretaría de Energía, a instancias de la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, 
solicitó a esta Secretaría la modificación a las tarifas que rigen la venta de energía eléctrica en el país, así 
como la modificación de la disposición complementaria a las tarifas para suministro y venta de energía 
eléctrica número 7 Cláusula de los ajustes por las variaciones de los precios de los combustibles y la inflación 
nacional ; 

Que las disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, son 
ordenamientos que rigen la aplicación de las tarifas del servicio público de energía eléctrica; 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, 
compete a esta Secretaría, con la participación de las de Economía y de Energía, y a propuesta de la 
Comisión Federal de Electricidad, fijar las tarifas eléctricas; así como la modificación a las mismas y a las 
disposiciones complementarías; 

Que los usuarios de la Tarifa Doméstica de Alto Consumo han respondido a la política tarifaría 
instrumentada en febrero de 2002 con medidas de ahorro de energía en algunos casos, y con la migración a 
la tarifa horaria de medía tensión en otros, por lo que es conveniente modificar dicha política tarifaría a fin de 
que los usuarios obtengan beneficios en la aplicación de la citada tarifa; 

Que es necesario actualizar la aplicación de la disposición complementaria a las tarifas para suministro y 
venta de energía eléctrica número 7 Cláusula de los ajustes por las variaciones de los precios de los 
combustibles y la inflación nacional , para incorporar en una sola disposición las tarifas a las que se les aplica 
dicha cláusula, y 

Que habiendo recabado las opiniones de la Secretaría de Energía y de Economía, esta Secretaría ha 
tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO QUE AUTORIZA LA MODIFICACION A LAS TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE 
ENERGIA ELECTRICA Y QUE MODIFICA LA DISPOSICION COMPLEMENTARIA A LAS TARIFAS 

PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGIA ELECTRICA NUMERO 7 CLAUSULA DE LOS AJUSTES 
POR LAS VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y LA INFLACION NACIONAL 

ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza a los organismos descentralizados Comisión Federal de Electricidad 
y Luz y Fuerza del Centro, a quienes en lo sucesivo se les denominará el suministrador , la modificación a 
las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y la modificación a la disposición complementaria a 
las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica número 7 Cláusula de los ajustes por las variaciones 
en los precios de los combustibles y la inflación nacional , conforme a lo dispuesto en el presente Acuerdo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica el numeral 6.2 Cargos por energía consumida de la Tarifa DAC, 
contenido en el Acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro 
y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domésticas, publicado en el Diario Oficial d

� 
la Federación el 7 de febrero de 2002, en los siguientes términos: 

6.2 Cargos por energía consumida 
Se aplicarán los siguientes cargos por la energía consumida, en función de la región y la temporada del a�, 
Baja California (verano) '\ 
$2.170 (dos punto uno siete cero pesos) por cada kilowatt-hora. 
Baja California (fuera de verano) 

� $1.868 (uno punto ocho seis ocho pesos) por cada kilowatt-hora. 
Baja California Sur (verano) 
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$2.365 (dos punto tres seis cinco pesos) por cada kilowatt-hora. 
Baja California Sur (fuera de verano) 
$1.868 (uno punto ocho seis ocho pesos) por cada kilowatt-hora. 
Noroeste (verano) 
$2.199 (dos punto uno nueve nueve pesos) por cada kilowatt-hora. 
Noroeste (fuera de verano) 
$2.013 (dos punto cero uno tres pesos) por cada kilowatt-hora. 
Norte y Noreste 

$2.033 (dos punto cero tres tres pesos) por cada kilowatt-hora. 
Sur y Peninsular 
$2.070 (dos punto cero siete cero pesos) por cada kilowatt-hora. 

Unidad de Transparencia 

��I 

� 
$2.232 (dos punto dos tres dos pesos) por cada kilowatt-hora. 
ARTICULO TERCERO.- Se deroga el numeral 6.3 Ajuste al cargo fijo y a los cargos por ene ía 

consumida de la Tarifa DAC, contenido en el Acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración 
a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domésticas, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2002. 

ARTICULO CUARTO.- Se deroga el Artículo Tercero del Acuerdo que autoriza la modificación a las tarifas 
para suministro y venta de energía eléctrica y modifica las disposiciones complementarias a las tarifas para 
suministro y venta de energía eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2003. 

ARTICULO QUINTO.- Se modifica el numeral 7.1 APLICACION DE LOS AJUSTES contenido en el 
Acuerdo que autoriza el ajuste a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y que modifica la 
disposición complementaria a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica número 7 Cláusula de 
los ajustes por las variaciones de los precios de los combustibles y la inflación nacional , publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2001, en los siguientes términos: 

7.1.- APLICACION DE LOS AJUSTES 
Cada mes calendario, a partir del día primero del mismo, serán ajustados los cargos y bonificaciones de 

las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, con respecto al valor del mes anterior, con el factor 
de ajuste correspondiente al nivel de tensión de cada tarifa: 

Baja tarifas DAC, 2, 3 y 7 
tensión: 
Media tarifas 0-M, H-M, H-MC, HM-R, HM-RF y HM-RM 
tensión: 
Alta tarifas H-S, H-SL, H-T, H-TL, HS-R, HS-RF, HS-RM, HT-R, HT-RF, HT- /117tensión: RM, 1-15 e 1-30. � 

ARTICULO SEXTO.- El suministrador deberá someter a consideración de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en un plazo no mayor de dos meses contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Acuerdo, opciones tarifarías para el consumo adicional en periodo de punta para las tarifas horarias para 
servicio general. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial cki_.

la Federación. "'-. 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo deberá publicarse en dos periódicos de circulación nacional. 
TERCERO.- Se derogan las disposiciones administrativas en materia tarifaría que se opongan a lo 

establecido en este Acuerdo. 
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México, D.F., a 14 de enero de 2005.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil 
Diaz.- Rúbrica. 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
ACUERDO por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer el 
mecanismo de fijación de las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de

�
a 

República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que e 
confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento 
en los artículos 31 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 139 de la Ley de la 
Industria Eléctrica, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 139, párrafo primero de la Ley de la Industria Eléctrica señala que la Comisión Reguladora 
de Energía aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas 
máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico; 

Que el párrafo segundo del citado precepto establece que el Ejecutivo Federal podrá determinar, mediante 
Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales determinadas por la Comisión 
Reguladora de Energía, para determinados grupos de Usuarios del Suministro Básico, y 

Que es conveniente continuar apoyando a la economía tanto de los hogares, como del campo mexicano, 
por lo que resulta necesario autorizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para establecer un 
mecanismo de fijación de las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico distinto al de las tarifas 
finales determinadas por la Comisión Reguladora de Energía, con el propósito de apoyar e incentivar el 
desarrollo de ambos sectores, he tenido a bien expedir el siguiente 

ACUERDO 

Artículo Único.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá determinar un mecanismo de fijación 
de las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico distinto al establecido 
Reguladora de Energía. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1o. de diciembre de 2017. 

pee la Comisió

� 

Segundo.- Se abrogan los acuerdos por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a establecer las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos y por el q�.
se autoriza ajustar las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos,\ 
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publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015, y se derogan las disposiciones 
administrativas en materia tarifaría que se opongan a lo establecido en este Acuerdo. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintinueve de noviembre 
de dos mil diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José 
Antonio González Anaya.- Rúbrica.- El Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.- Rúbrica. 

ACUERDO por el que se autorizan las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a 
usuarios domésticos. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Acuerdo 123/2017 
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZAN LAS TARIFAS FINALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE

! SUMINISTRO BÁSICO A USUARIOS DOMÉSTICOS 
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ANA YA, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en os 

artículos 139 de la Ley de la Industria Eléctrica y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
y en el Acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer el 
mecanismo de fijación de las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 139, párrafo primero de la Ley de la Industria Eléctrica señala que la Comisión Reguladora 
de Energía aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas 
máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico; 

Que el artículo 139, párrafo segundo de la Ley de la Industria Eléctrica establece que el Ejecutivo Federal 
podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales 
determinadas por la Comisión Reguladora de Energía, para determinados grupos de Usuarios del Suministro 
Básioo; 

� 

Que la Comisión Reguladora de Energía expidió, mediante Acuerdo A/058/2017 de fecha 23 de noviembre 
de 2017, 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; 

Que el Ejecutivo Federal mediante el "Acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a establecer el mecanismo de fijación de las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico", /.'/ estableció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá determinar un mecanismo de fijación de<!( 
las tarifas finales de energ ia eléctrica del suministro básico distinto al establecido por la Comisión Reguladora 
de Energía, y. 

Que es decisión del Ejecutivo Federal emprender, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, las acciones conducentes para coadyuvar a la economía de las familias mexicanas al permitirles�! 
acceso a la energía eléctrica a precios asequibles mediante la publicación de las siguientes tarifas finales de1\· 
suministro básico de energía eléctrica para uso doméstico, he tenido a bien expedir el siguiente 

ACUERDO 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del Suministro Básico a usuarios 
domésticos 1, 1A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F y DAC como se señala a continuación. Estas Tarifas deberán aplicarse 
por los suministradores básicos que sean permisionarios conforme a la Ley de la Industria Eléctrica. 

1. APLICACIÓN

TARIFA 1 

SERVICIO DOMÉSTICO 

Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico,
para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa D�conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda. 

/ 
· 

Estos servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárselas ninguna otra tarifa de uso 
general. 

2. CUOTAS APLICABLES MENSUALMENTE

Cargos por energía consumida:

Consumo básico: $0. 793 ( cero punto siete nueve tres pesos) por cada uno de los primeros 75 ( setenta y
cinco) kilowatts-hora. 

Consumo intermedio: $0.956 (cero punto nueve cinco seis pesos) por cada uno de los siguientes 65 
(sesenta y cinco) kilowatts-hora. 

Consumo excedente: $2.802 ( dos punto ocho cero dos pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 

3. MÍNIMO MENSUAL
El equivalente a 25 kilowatts-hora.

TARIFA 1A 
SERVICIO DOMÉSTICO PARA LOCALIDADES CON TE[IIIPERATURA MEDIA MÍNIMA EN VERANO DE 

25 GRADOS CENTIGRADOS 
1. APLICACIÓN
Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico,

para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, 
conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en las 
localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 25 grados centígrados como mínimo. Estos 
servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárselas ninguna otra tarifa de uso general. 

Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 25 grados 
centígrados, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se 
disponga de la información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado 
cuando registre la tempera_tura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reporte

\ 
elaborados por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

2. CUOTAS APLICABLES MENSUALMENTE
Se aplicarán los siguientes cargos por la energía consumida en función de la temporada del año:

2.1 Temporada de verano 
Consumo básico: $0.697 (cero punto seis nueve siete pesos) por cada uno de los primeros 100 (cie�,kilowatts-hora. 

·A·\ Consumo intermedio: $0.822 (cero punto ocho dos dos pesos) por cada uno de los siguientes 50 
( cincuenta) kilowatts-hora. 
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Consumo excedente: $2.802 (dos punto ocho cero dos pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 
2.2 Temporada fuera de verano 
Consumo básico: $0.793 (cero punto siete nueve tres pesos) por cada uno de los primeros 75 (setenta 
y cinco) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio: $0.956 (cero punto nueve cinco seis pesos) por cada uno de los siguientes 75 
(setenta y cinco) kilowatts-hora. 
Consumo excedente: $2.802 (dos punto ocho cero dos pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 

3. MÍNIMO MENSUAL
El equivalente a 25 kilowatts-hora.

4. TEMPORADA DE VERANO
El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales se

r

rán 
fijados por el suministrador, definido en la Ley de la Industria Eléctrica, de acuerdo con las cita s 
observaciones termométricas que expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

TARIFA 18 
SERVICIO DOMÉSTICO PARA LOCALIDADES CON TE[VIPERATURA MEDIA MÍNIMA EN VERANO DE 

28 GRADOS CENTIGRADOS 
1. APLICACIÓN
Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico,

para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, 
conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en las 

localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 28 grados centígrados como mínimo. Estos 
servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general. 

Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 28 grados 
centígrados, cuando alcance el limite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se 
disponga de la información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado 
cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los report

t!\
e 

elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

2. CUOTAS APLICABLES MENSUALMENTE

Se aplicarán los siguientes cargos por la energía consumida en función de la temporada del año:
2.1 Temporada de verano 

Consumo básico: $0.697 (cero punto seis nueve siete pesos) por cada uno de los primeros 125 (ciento 
veinticinco) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio: $0.822 (cero punto ocho dos dos pesos) por cada uno de los siguientes 100 (cien) 
kilowatts-hora. 
Consumo excedente: $2.802 (dos punto ocho cero dos pesos) por cada kilowatt-hora adicional a �. 
anteriores. � 
2.2 Temporada fuera de verano 
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Consumo básico: $0.793 (cero punto siete nueve tres pesos) por cada uno de los primeros 75 (setenta
y cinco) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio: $0.956 (cero punto nueve cinco seis pesos) por cada uno de los siguientes 100
(cien) kilowatts-hora. 
Consumo excedente: $2.802 (dos punto ocho cero dos pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los
anteriores.

3. MÍNIMO MENSUAL 
El equivalente a 25 kilowatts-hora.

4. TEMPORADA DE VERANO y 
El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales s�n

fijados por el suministrador, definido en la Ley de la Industria Eléctrica, de acuerdo con las citadas
observaciones termométricas que expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

TARIFA 1C 
SERVICIO DOMÉSTICO PARA LOCALIDADES CON TEMPERATURA MEDIA MÍNIMA EN VERANO DE 

30 GRADOS CENTÍGRADOS 
1. APLICACIÓN 
Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico,

para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC,
conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en las
localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 30 grados centígrados como mínimo. Estos
servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general. 

Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 30 grados
centígrados, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se
disponga de la información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado
cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes
elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

2. CUOTAS APLICABLES MENSUALMENTE 
Se aplicarán los siguientes cargos por la energía consumida en función de la temporada del año:

2.1 Temporada de verano 

� 

Consumo básico: $0.697 (cero punto seis nueve siete pesos) por cada uno de los primeros 150 (ciento
cincuenta) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio bajo: $0.822 (cero punto ocho dos dos pesos) por cada uno de los siguientes 150 
(ciento cincuenta) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio alto: $1.050 (uno punto cero cinco cero pesos) por cada uno de los siguientes 150
( ciento cincuenta) kilowatts-hora. 
Consumo excedente: $2.802 (dos punto ocho cero dos pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los
anteriores.
2.2 Temporada fuera de verano 

� 
Consumo básico: $0.793 (cero punto siete nueve tres pesos) por cada uno de los primeros 75 (setent
y cinco) kilowatts-hora.
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Consumo intermedio: $0.956 (cero punto nueve cinco seis pesos) por cada uno de los siguientes 100 
(cien) kilowatts-hora. 
Consumo excedente: $2.802 (dos punto ocho cero dos pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 

3. MÍNIMO MENSUAL
El equivalente a 25 kilowatts-hora.

4. TEMPORADA DE VERANO

El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales s

7
erán 

fijados por el suministrador, definido en la Ley de la Industria Eléctrica, de acuerdo con las citadas 
observaciones termométricas que expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

TARIFA 1D 
SERVICIO DOMÉSTICO PARA LOCALIDADES CON TEMPERATURA MEDIA MÍNIMA EN VERANO DE 

31 GRADOS CENTÍGRADOS 
1. APLICACIÓN
Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico,

para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, 
conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en las 
localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 31 grados centígrados como mínimo. Estos 
servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general. 

Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 31 grados 
centígrados, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se 

disponga de la información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado 
cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes 
elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

2. CUOTAS APLICABLES MENSUALMENTE
Se aplicarán los siguientes cargos por la energía consumida en función de la temporada del año:

2.1 Temporada de verano 
Consumo básico: $0.697 (cero punto seis nueve siete pesos) por cada uno de los primeros 175 (cient

� setenta y cinco) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio bajo: $0.822 (cero punto ocho dos dos pesos) por cada uno de los siguientes 225 
( doscientos veinticinco) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio alto: $1.050 (uno punto cero cinco cero pesos) por cada uno de los siguientes 200 
( doscientos) kilowatts-hora. 
Consumo excedente: $2.802 (dos punto ocho cero dos pesos) por cada kilowatt-hora adicional a ld's.. 
anteriores. "" 
2.2 Temporada fuera de verano 
Consumo básico: $0.793 (cero punto siete nueve tres pesos) por cada uno de los primeros 75 (setenta 
y cinco) kilowatts-hora. 
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Consumo intermedio: $0.956 (cero punto nueve cinco seis pesos) por cada uno de los siguientes 125
( ciento veinticinco) kilowatts-hora. 
Consumo excedente: $2.802 (dos punto ocho cero dos pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los
anteriores.

3. MÍNIMO MENSUAL 

El equivalente a 25 kilowatts-hora.
4. TEMPORADA DE VERANO 

El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán
fijados por el suministrador, definido en la Ley de la Industria Eléctrica, de acuerdo con las citadas
observaciones termométricas que expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

i· TARIFA 1E 

SERVICIO DOMÉSTICO PARA LOCALIDADES CON TEMPERATURA MEDIA MÍNIMA EN VERANO E 
32 GRADOS CENTÍGRADOS 

1. APLICACIÓN 

Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico,
para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, 
conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en las
localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 32 grados centígrados como mínimo. Estos
servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general. 

Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 32 grados
centígrados, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se
disponga de la información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado
cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes
elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

2. CUOTAS APLICABLES MENSUALMENTE

Se aplicarán los siguientes cargos por la energía consumida en función de la temporada del año:
2.1 Temporada de verano 

Consumo básico: $0.583 (cero punto cinco ocho tres pesos) por cada uno de los primeros 300
(trescientos) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio bajo: $0.726 (cero punto siete dos seis pesos) por cada uno de los siguientes 45\f\
(cuatrocientos cincuenta) kilowatts-hora. 

\Consumo intermedio alto: $0.948 (cero punto nueve cuatro ocho pesos) por cada uno de los siguientes
150 (ciento cincuenta) kilowatts-hora. 
Consumo excedente: $2.802 (dos punto ocho cero dos pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los
anteriores.

�
2.2 Temporada fuera de verano 

Consumo básico: $0.793 (cero punto siete nueve tres pesos) por cada uno de los primeros 75 (setenta
y cinco) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio: $0.956 (cero punto nueve cinco seis pesos) por cada uno de los siguientes 1�, 
( ciento veinticinco) kilowatts-hora. \
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Consumo excedente: $2.802 (dos punto ocho cero dos pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 

3. MÍNIMO MENSUAL
El equivalente a 25 kilowatts-hora.
4. TEMPORADA DE VERANO
El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán

fijados por el suministrador, definido en la Ley de la Industria Eléctrica, de acuerdo con las citadas 
observaciones termométricas que expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

TARIFA 1F 
SERVICIO DOMÉSTICO PARA LOCALIDADES CON TE[VIPERATURA MEDIA MÍNIMA EN VERAN0

7 
33 GRADOS CENTIGRADOS . 

1. APLICACIÓN
Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico,

para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, 
conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en las 
localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 33 grados centígrados como mínimo. Estos 
servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general. 

Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 33 grados 
centígrados, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se 
disponga de la información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el limite indicado 
cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes 
elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

2. CUOTAS APLICABLES MENSUALMENTE
Se aplicarán los siguientes cargos por la energía consumida en función de la temporada del año:

2.1 Temporada de verano 

Consumo básico: $0.583 (cero punto cinco ocho tres pesos) por cada uno de los primeros 300 
(trescientos) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio bajo: $0.726 (cero punto siete dos seis pesos) por cada uno de los siguientes 900 
(novecientos) kilowatts-hora. ______ _ 
Consumo intermedio alto: $1. 768 (uno punto siete seis ocho pesos) por cada uno de los siguientes 1300 
(mil trescientos) kilowatts-hora. 
Consumo excedente: $2.802 (dos punto ocho cero dos pesos) por cada kilowatt-hora adicional a l

o9s anteriores. 
2.2 Temporada fuera de verano

Consumo básico: $0.793 (cero punto siete nueve tres pesos) por cada uno de los primeros 75 (setenta 
y cinco) kilowatts-hora. 
Consumo intermedio: $0. 956 ( cero punto nueve cinco seis pesos) por cada uno de los siguientes 1 � 
( ciento veinticinco) kilowatts-hora. 
Consumo excedente: $2.802 (dos punto ocho cero dos pesos) por cada kilowatt-hora adicional a los 
anteriores. 
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3. MÍNIMO MENSUAL

El equivalente a 25 kilowatts-hora.

4. TEMPORADA DE VERANO

El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán
fijados por el suministrador, definido en la Ley de la Industria Eléctrica, de acuerdo con las citadas 
observaciones termométricas que expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

TARIFA DAC 

SERVICIO DOMÉSTICO DE AL TO CONSUMO 

Se establece la Tarifa DAC de acuerdo a lo dispuesto a continuación: 
1. APLICACIÓN

Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico,
individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, considerada de alto 
consumo o por las características del servicio que así se requiera. 

2. AL TO CONSUMO

Se considera que un servicio es de alto consumo cuando registra un consumo mensual promedio superior
al límite de alto consumo definido para su localidad. 

3. CONSUMO MENSUAL PROMEDIO

El consumo mensual promedio registrado por el usuario se
consumo durante los últimos 12 meses. 

4. LÍMITE DE AL TO CONSUMO

determinará con el promedio móvil d� 

El límite de alto consumo se define para cada localidad en función de la tarifa en la que se encuentre 
clasificada: 

Tarifa 1: 250 (doscientos cincuenta) kWh/mes. �
Tarifa 1A: 300 (trescientos) kWh/mes. 
Tarifa 1 B: 400 (cuatrocientos) kWh/mes. 
Tarifa 1C: 850 (ochocientos cincuenta) kWh/mes. 
Tarifa 1 D: 1,000 (un mil) kWh/mes. 
Tarifa 1 E: 2,000 (dos mil) kWh/mes. 
Tarifa 1 F: 2,500 (dos mil quinientos) kWh/mes 

Cuando el Consumo Mensual Promedio del usuario sea superior al Límite de Alto Consumo se "i\ 
reclasificará a la Tarifa Doméstica de Alto Consumo. 
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5. TEMPORADA DE VERANO
El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán

fijados por el suministrador de acuerdo con los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y que se detallan para cada una de las tarifas en el presente Acuerdo. 

6. CUOTAS APLICABLES MENSUALMENTE
6.1 Cargo fijo

$99.600 (nueve nueve punto seis cero cero pesos).
6.2 Cargos por energía consumida

s:,3 aplicarán los siguientes cargos por la energía consumida, en función de la región y la temporad
1 ano: 

Baja California (verano) 
$4.241 (cuatro punto dos cuatro uno pesos) por cada kilowatt-hora. 
Baja California (fuera de verano) 
$3.643 (tres punto seis cuatro tres pesos) por cada kilowatt-hora. 
Baja California Sur (verano) 
$4.623 ( cuatro punto seis dos tres pesos) por cada kilowatt-hora. 
Baja California Sur (fuera de verano) 
$3.643 (tres punto seis cuatro tres pesos) por cada kilowatt-hora. 
Noroeste 
$4.086 (cuatro punto cero ocho seis pesos) por cada kilowatt-hora. 
Norte y Noreste 
$3.986 (tres punto nueve ocho seis pesos) por cada kilowatt-hora. 
Sur y Peninsular 
$4.048 (cuatro punto cero cuatro ocho pesos) por cada kilowatt-hora. 
Central 
$4.365 (cuatro punto tres seis cinco pesos) por cada kilowatt-hora. 
6.3. Ajuste al cargo fijo y a los cargos por energía consumida 

'!\ Cada mes calendario, a partir del día primero del mes que corresponda, se ajustarán los cargos de la 
tarifa para suministro y venta de energía eléctrica DAC, respecto del mes anterior, con el factor de ajuste 
que se detalla en el numeral 6.3.2. 

6.3.1. Regiones tarifarías y zonas conurbadas 
Para la aplicación de los cargos de la tarifa DAC con diferencias por región, éstas se encuentrffi\.comprendidas por los siguientes municipios: 

'\ 
6.3.1.1 Región Baja California 
Todos los municipios del Estado de Baja California. 
Municipios del Estado de Sonora: San Luis Rio Colorado. 
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6.3.1.2 Región Baja California Sur 
Todos los municipios del Estado de Baja California Sur. 
6.3.1.3 Región Noroeste 

Unidad de Transparencia 

Todos los municipios del Estado de Sonora excepto el comprendido en la Región Baja California. 
Todos los municipios del Estado de Sinaloa. 
6.3.1.4 Región Norte 
Todos los municipios de los Estados de Chihuahua y Durango. 
Municipios del Estado de Zacatecas: Chalchihuites, Jiménez del Teúl, Sombrerete, Sain Alto, 
Jerez, Juan Aldama, Río Grande, General Francisco Murguía, Mazapil, Melchor Ocampo. 
Municipios del Estado de Coahuila: Torreón, San Pedro de las Colonias, Matamoros, VitcfParras de la Fuente, Francisco l. Madero, Ocampo y Sierra Mojada. 

/ ' 6.3.1.5 Región Noreste 
Todos los municipios de los Estados de Nuevo León y Tamaulipas. 
Todos los municipios del Estado de Coahuila excepto los comprendidos en la Región Norte. 
Municipios del Estado de Zacatecas: Concepción del Oro y El Salvador. 
Municipios del Estado de San Luis Potosí: Vanegas, Cedral, Carritos, Guadalcázar, Ciudad 
Fernández, Rioverde, San Giro de Acosta, Lagunillas, Santa Catarina, Rayón, Cárdenas, 
Alaquines, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Tamazopo, Aquismón, Axtla de Terrazas, 
Tamazunchale, Huehuetlán, Tamuín, Tancahuitz, Tanlajas, San Antonio, Coxcatlán, 
Tampamolón, San Vicente Tancuayalab, Ebano, Xilitla, Tampacán, Tanquián de Escobado. 
Municipios del Estado de Veracruz: Pánuco, Tempoal, Pueblo Viejo, Tampico Alto, Ozuluama 
de Mazcareñas, El Higo, Huayacocotla. 
6.3.1.6 Región Central 
Todas las Circunscripciones territoriales de la Ciudad de México. 

� 
Municipios del Estado de México: Tultepec, Tultitlán, lxtapaluca, Chalco de Díaz Covarrubias, 
Huixquilucan de Degollado, San Mateo Ateneo, Toluca, Tepotzotlán, Cuautitlán, Coacalco, 
Cuautitlán lzcalli, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Naucalpan de Juárez, Ecatepec, 
Chimalhuacán, San Vicente Chicoloapan, Texcoco, Ciudad Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz. 
Municipios del Estado de Morelos: Cuernavaca. 
6.3.1.7 Región Sur 
Todos los municipios de los Estados de: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco. 
Todos los municipios de los Estados de Zacatecas, San Luis Potosí y Veracruz no comprendidos 
en la Región Norte o en la Región Noreste. 
Todos los municipios de los Estados de México y Morelos no comprendidos en la Región Central. 
6.3.1.8 Región Peninsular � Todos los municipios de los Estados de: Yucatán, Campeche y Quintana Roo. 

6.3.2. Factor de ajuste mensual 
Los factores de ajuste (FAm) se determinarán para su aplicación cada mes calenda

,
io 

(identificado con el subíndice m) en la forma de promedios ponderados de los factores de ajus 
por combustibles (FACm) y por inflación (FAlm) de la siguiente manera: 

FA
,,,

== px [yx FAC,,, + (1-y)] +(l-p)xF:41,. 
El ponderador 13 toma un valor específico para cada cargo, tal como se detalla en el numeral 
6.3.2.1 del numeral 6 de esta Tarifa. 

Página 134 de 161 
ACTA SESIÓN ORDINARIA IV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 '..� 

1 



Unidad de Transparencia 

Comisión Federal de Electricidad® 

El ponderador y toma el valor 0.983. 
El cálculo de los factores de ajuste combustibles (FACm) y por inflación (FAlm) se detalla en los 
numerales 6.3.3 y 6.3.4 del numeral 6 de esta Tarifa. 
6.3.2.1. Ponderador� 
El valor del ponderador de todos y cada uno de los cargos se encuentra en alguno de los dos 
casos siguientes: 

6.3.2.1.1. Ponderador igual a cero 

Para el cargo fijo de la tarifa DAC el ponderador toma el valor O (cero), por lo que su factor 
de ajuste será: 
F..A =FA! ''111 m 

6.3.2.1.2. Ponderador entre cero y uno 
Para los cargos por energía el ponderador es igual a 0.35 

}: • 
6.3.3. Factor de ajuste por combustibles 

El factor de ajuste por combustibles se determinará cada mes calendario de la siguiente ma ra: 

FAC = 
ICC�-1. 

m JCC,,,,,_1 

ICCm es el índice de costos de los combustibles y se obtendrá como una suma ponderada de 
precios de combustibles, de la siguiente manera: 

JCC"' = r:.¡ a, X P,.,.

El subíndice c expresa cada uno de los cinco combustibles fósiles utilizados en la generación 
eléctrica. 
Los precios de los combustibles, denotados Pc,m, no incluyen el impuesto al valor agregado. La 
forma en que se determinan y los valores de sus respectivos coeficientes se detallan lJ\ 
ro,t;a"'dóa 

\ 

Combustible a Determinación del precio 

Combustóleo 0.0365 Cotización de proveedor representativo del combustible 

Gas Natural 1.4398 Cotización de proveedor representativo del combustible 

Diesel industrial 0.0023 Cotización de proveedor representativo del combustible 

Carbón importado 0.1966 Promedio Petacalco, incluyendo manejo de cenizas en pesos por 
gigacalorra. 

Carbón nacional 0.2026 Cotización del principal proveedor de Ja cuenta carbonífera de Río 
Escondido, incluyendo manejo de cenizas, en pesos por 
gigacaloría. 

Para la determinación de los precios de los combustibles se considerará la información 
disponible al día 17 de cada mes o al día hábil siguiente. 
Cuando no se pueda determinar el precio de alguno de los combustibles señalados en es�, 
numeral se aplicará el precio del mes inmediato anterior. ---� 

6.3.4. Factor de ajuste por inflación 
El factor de ajuste por inflación se determinará cada mes calendario de la siguiente manera: 
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IPPm es un índice de precios productor que se ¡leterminará cada mes calendario como un promedio
ponderado de los índices seleccionados de los Indices de Precios al Productor del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, de la siguiente manera:

lPPMl = r:=I od IPPd,rn DJ· 
El subíndice d expresa a cada una de las seis divisiones seleccionadas de la industria manufacturÍra
y a la gran división de la construcción. 
Las divisiones y la 
coeficientes d son: 

gran división seleccionadas, así como los valores de sus correspondient

1Clave División I Gran División d 

321 Industria de la madera 0.0228 

325 Industria qurmica El índice de industria química se multiplicará 
por el factor 3.51. El índice de la industria del 
plástico y del hule se multiplicará por el factor 

326 Industria del Plástlco y del Hule 1.06. Ambos productos se sumarán y el

resultado de la adición se dividirá entre 4.57. El 
resultado se multiplicará por el valor d ;:: 0.1927 

327 
Fabricación de Productos a Base de Minerales no 

0.0577 
Metálicos 

331 Industrias Metálicas Básicas 0.0607 

332 Fabricación de Productos Metálicos El índice de fabricación de productos no 

333 Fabricación de Maquinaria y Equipo metálicos se multiplicará por el factor 1.05. El 
índice de fabricación de maquinaria y equipo se 

Fabricación de Equipo de Computación, multiplicará por el factor 0.99. El índice de 
334 comunicación, medición y de otros equipos, fabricación de equipo de computación, 

componentes y accesorios electrónicos comunicación, medición y de otros equipos, 

Fabricación de Accesorios, Aparatos Eléctricos y componentes y accesorios electrónicos se
335 

Equipo de Generación de Energía Eléctrica multiplicará por el factor 3.93. El índice de 
fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y 
equipo de generación de energía eléctrica se 
multiplicará por el factor 1.65. El índice de 
fabricación de quipo de transporte se 

336 Fabricación de Equipo de Transporte multiplicará por el factor 6.37. Todos los 

productos resultantes, se sumarán y el

resultado de la adición se dividirá entre 13.99. 
El resultado se multiplicará por el valor d = 
0.3862 

339 Otras Industrias Manufactureras 0.0159 

23 Construcción 0.2640 

Los índices de precios, denotados IPPd,m, serán los notificados por el Instituto Nacional &¡_, 
Estadística y Geografía, clasificación producción total según actividad económica de origen SCIA�
2007, base junio de 2012 =100, o los que los sustituyan.
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7. MINIMO MENSUAL
El cargo fijo, más el equivalente de 25 kilowatts-hora.

8. CONSUMO MENSUAL PROMEDIO MENOR AL NIVEL DE AL TO CONSUMO

Cuando el usuario mantenga un Consumo Mensual inferior al Límite de Alto Consumo fijado para su
localidad, el suministrador aplicará la Tarifa de suministro básico del sector doméstico correspondiente. 

9. Depósito de garantía
El Depósito de Garantía deberá

correspondiente a la localidad. 
cubrir el importe establecido en la tarifa de servicio

1 O. Suministro en media tensión y tarifa horaria
Los usuarios podrán ser suministrados en media tensión con la tarifa horaria correspondiente.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 o. de diciembre de 2017.
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones administrativas en materia tarifaría que se opongan a lo que

establece el presente Acuerdo. 

Ciudad de México a 28 de noviembre de 2017.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio
González Anaya.- Rúbrica.

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

LJ\ 
Folio 011719, SAIP-19-0117, del 16 de enero de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional d: \
Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva informar,
lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la
.Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbres de paso con Ingeniería Geomática
Mexicana, S.A. DE C.V.
2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de Ingeniería
Geomática Mexicana, S.A. DE C.V., los servicios de levantamientos topográficos en inmuebles P'cx •

. afectaciones de servidumbre de paso. ""
3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de 
Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de levantamientos topográficos
derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con Ingeniería Geomática Mexicana,
S.A. DE C.V. 
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4.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, Ingeniería Geomatica Mexicana, S.A. de C.V., elaboró un levantamiento topográfico que se contiene 
en el plano con número de ciasificación T2008-IGM/15. 
5.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, Ingeniería 
Geomatica Mexicana, S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 
6.- Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirecció

:

n de 
Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, Ingeniería Geomatica Mexic a 
S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la solicitante. 
7.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la Persona Moral Ingeniería Geomá · a 
Mexicana, S.A. de C.V., a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, d la 
Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, por la elabroación de los levantamientos topográficos 
en parcelas afectadas en el Ejido Moralitos, Municipio de San Miguel Octopan, Guanajuato, en específico de 
la parcela número 43 Z-0 P1/1, propiedad de (nombre), por servidumbres de paso para líneas aéreas de 
transmisión de energía eléctrica. 

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 de Transmisión, a la fecha de su 
solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

En atención a la solicitud SAIP-19-0117, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Central informa: 

Nos permitimos responder de la manera siguiente: 

1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de� 
Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración _d; \ 
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbres de paso con Ingeniería Geomática 
Mexicana, S.A. DE C.V. 
Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía. 

2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de Ingeniería 
Geomática Mexicana, S.A. DE C.V., los servicios de levantamientos topográficos en inmuebles por 
afectaciones de servidumbre de paso. 
Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía. 

3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de 
Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de levantamientos topográfic

,
os 

derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con Ingeniería Geomática Mexican 
S.A. DE C.V. 
Sí, a efe.cto de conocer la superficie del derecho de vía. 

4.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
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2008, Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., elaboró un levantamiento topográfico que se contiene 
en el plano con número de clasificación T2008-IGM/15. 
Sí. 

5.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, Ingeniería 
Geomática Mexicana, S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 
Sí. 

6.- Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de 
Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, Ingeniería Geomática Mexicana, 
S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la solicitante. 

l
Sí le generó una factura 

7.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la Persona Moral Ingeniería Geom · ica 
Mexicana, S.A. de C.V., a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, por la elaboración de los levantamientos topográficos 
en parcelas afectadas en el Ejido Morralitos, Municipio de San Miguel Octopan, Guanajuato, en específico 
de la parcela número 43 Z-0 P1/1, propiedad de (Nombre), por servidumbres de paso para líneas aéreas de 
transmisión de energía eléctrica. 
El monto pagado a Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V. por concepto de levantamientos 
topográficos para el Ejido de Moralitos, Municipio de Celaya, Guanajuato fue de 63,380.88 pesos antes 
de I.V.A. 

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

Folio 011919, SAIP-19-0119, del 16 de enero de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional de 
Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva informar, 
lo siguiente: 

� 
1.- Sí en el año de 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de avalúas 
derivados de afectaciones por servidumbres de paso con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera. 
2.- Sí en el año de 2011, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió del Arquitecto Alberto 
Edgar Vargas Cabrera, los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso. 
3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de 
Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de avalúas derivados de s(' 
afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2011, con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera. 
4.- Sí en el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, para la 
elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso. 
5.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisi

!\
' n 

Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2011, e 
Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, elaboró un avalúo, respecto del trámite indemnizatorio 
correspondiente a la constitución de servidumbres de paso en las parcelas del Ejido Moralitos, Municipio de 
Celaya, Estado de Guanajuato. 
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6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2011, el 
Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 
7.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados por el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, 
a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2011, por la elaboración de los avalúas de las parcelas afectadas en el Ejido 
Moralitos, Municipio de San Miguel Octopan, Guanajuato, en específico de la parcela número 43 Z-0 P

l

/1, 
propiedad de (Nombre), por servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión de energía eléctric . 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en u 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Uni ad 
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 de Transmisión, a la fecha de su 
solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

En atención a la solicitud SAIP-19-0119, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Central informa: 

Nos permitimos responder de la manera siguiente: 

1.- Sí en el año de 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de avalúas 
derivados de afectaciones por servidumbres de paso con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera. 
No. 

2.- Sí en el año de 2011, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió del Arquitecto Alberto 
Edgar Vargas Cabrera, los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso. 
No. 

3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal� 
Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de avalúas derivados d; \ 
afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2011, con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera. 

No. 

4.- Sí en el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, para la 
elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso. � 
No. � 

5.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2011, el 
Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, elaboró un avalúo, respecto del trámite indemnizato

�
·o

correspondiente a la constitución de servidumbres de paso en las parcelas del Ejido Moralitos, Municipio d 
Celaya, Estado de Guanajuato. 
No. 
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6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2011, el 
Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 
No. 

7.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados por el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, 
a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2011, por la elaboración de los avalúos de las parcelas afectadas en el Ejido 
'Moralitos, Municipio de San Miguel Octopan, Guanajuato, en específico de la parcela número 43 Z-0 P1/1, 
propiedad de (Nombre), por servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica. 
No se tiene un valor derivado, ya que no se realizaron avalúos. 

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

� 
Folio 012019, SAIP-19-0120, del 16 de enero de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional Je' 
Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva informar, 
lo siguiente: 
1.- Sí en el año de 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de avalúos 
derivados de afectaciones por servidumbres de paso con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera. 
2.- Sí en el año de 2012, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió del Arquitecto Alberto 
Edgar Vargas Cabrera, los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso. 
3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de 
Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de avalúos derivados de 
afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2012, con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera. 
4.- Sí en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 

Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, para la

h 
elaboración de avalúos derivados de afectaciones por servidumbres de paso. 
5.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2012, el 
Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, elaboró un avalúo, respecto del trámite indemnizatorio 
correspondiente a la constitución de servidumbres de paso en las parcelas del Ejido Moralitos, Municipio de 
Celaya, Estado de Guanajuato. 
6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2011, el % 
Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 
l.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados por el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, 
a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2012, por la elaboración de los avalúos de las parcelas afectadas en el Ejido 
Moralitos, Municipio de San Miguel Octopan, Guanajuato, en específico de la parcela número 43 Z-0 P1/\_. 
propiedad de (Nombre), por servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica -� 

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 
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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 de 
Transmisión, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente.

En atención a la solicitud SAIP-19-0120, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Central informa: 

Nos permitimos responder de la manera siguiente: (\/, 

1.- Sí en el año de 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión delia 
Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de avalúas 
derivados de afectaciones por servidumbres de paso con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera.
No. 

2.- Sí en el año de 2012, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió del Arquitecto Alberto 
Edgar Vargas Cabrera, los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso. 
No. 

3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de 
Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de avalúas derivados de 
afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2012, con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera.
No. 

4.- Sí en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, para la 
elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso.
No. 

5.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2012, el 
Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, elaboró un avalúo, respecto del trámite indemnizatorio 
correspondiente a la constitución de servidumbres de paso en las parcelas del Ejido Moralitos, Municipio de 
Celaya, Estado de Guanajuato. 

� 

No. 

6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2011, el 
Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 
No. 

� 
7.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados por el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, 
a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2012, por la elaboración de los avalúas de las parcelas afectadas en el Ej'

\
o 

Moralitos, Municipio de San Miguel Octopan, Guanajuato, en específico de la parcela número 43 Z-0 P1 , 
propiedad de (Nombre), por servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica.
No se tiene un valor derivado de que no se realizaron avalúos. 
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Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión. 

Folio 012119, SAIP-19-0121, del 16 de enero de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional de 
Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva informar, 
lo siguiente: 
1.- Sí en el año de 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de avalúas 
derivados de afectaciones por servidumbres de paso con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera. 
2.- Sí en el año de 2011, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió del Arquitecto Alberto 
Edgar Vargas Cabrera, los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso. 
3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal d

r Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de avalúas derivados d 
afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2011, con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera. 
4.- Sí en el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de 
Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, para la 
elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso. 
5.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2011, el 
Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, elaboró un avalúo, respecto del trámite indemnizatorio 
correspondiente a la constitución de servidumbres de paso en las parcelas del Ejido Moralitos, Municipio de 
Celaya, Estado de Guanajuato. 
6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2011, el 
Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 

7.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados por el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, 
solicitante. 

Ma la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2011, por la elaboración de los avalúas de las parcelas afectadas en el Ejido 
Moralitos, Municipio de San Miguel Octopan, Guanajuato, en específico de la parcela número 40 P1/1, 
propiedad de (Nombre), por servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica. 

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 de Transmisión, a la fecha de 

\ solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

En atención a la solicitud SAIP-19-0121, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Central informa: 

Nos permitimos responder de la manera siguiente: 
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1.- Sí en el año de 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la
Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de avalúas 
derivados de afectaciones por servidumbres de paso con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera.
No. 

2.- Sí en el año de 2011, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió del Arquitecto Alberto 
Edgar Vargas Cabrera, los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso.
No. 

3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de 
Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de avalúas derivados

y
e 

afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2011, con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrer 
No. 

4.- Sí en el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, para la 
elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso.
No. 

5.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2011, el 
Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, elaboró un avalúo, respecto del trámite indemnizatorio 
correspondiente a la constitución de servidumbres de paso en las parcelas del Ejido Moralitos, Municipio de 
Celaya, Estado de Guanajuato. 

No. 

6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2011, el 
Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante.
No. 

7.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados por el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabre� 
a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal d� \ 
Electricidad, en el año de 2011, por la elaboración de los avalúas de las parcelas afectadas en el Ejido 
Moralitos, Municipio de San Miguel Octopan, Guanajuato, en específico de la parcela número 40 P1/1, 
propiedad de (Nombre), por servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica.
No se tiene un monto, derivado de que no se realizaron avalúas. 

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

Folio 012219, SAIP-19-0122, del 16 de enero de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional de
Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional 

� Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva informa , 
lo siguiente: 
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1.- Sí en el año de 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de avalúos 
derivados de afectaciones por servidumbres de paso con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera. 
2.- Sí en el año de 2012, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió del Arquitecto Alberto 
Edgar Vargas Cabrera, los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso. 

3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de 
Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de avalúos derivados de 
afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2012, con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera. 
4.- Sí en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 

Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, para la 
elaboración de avalúos derivados de afectaciones por servidumbres de paso. 
5.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2012,

r

l 
Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, elaboró un avalúo, respecto del trámite indemnizato ·o 
correspondiente a la constitución de servidumbres de paso en las parcelas del Ejido Moralitos, Municipio 
Celaya, Estado de Guanajuato. 
6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2011, el 
Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 
7.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados por el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, 
a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2012, por la elaboración de los avalúos de las parcelas afectadas en el Ejido 
Moralitos, Municipio de San Miguel Octopan, Guanajuato, en específico de la parcela número 40 P1/1, 
propiedad de (Nombre), por servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica.

íl 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 de Transmisión, a la fecha de su 
solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

En atención a la solicitud SAIP-19-0122, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Central informa: 

Nos permitimos responder de la manera siguiente: 

1.- Sí en el año de 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de avalúos 
derivados de afectaciones por servidumbres de paso con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera. 
No. 

2.- Sí en el año de 2012, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió del Arquitecto Albe�. 
Edgar Vargas Cabrera, los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso. '\ 
No. 
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3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de 
Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de avalúos derivados de 
afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2012, con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera. 
No. 

4.- Sí en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, para la 
elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso. 
No. 

5.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2012, el 
Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, elaboró un avalúo, respecto del trámite indemnizatorig, 
correspondiente a la constitución de servidumbres de paso en las parcelas del Ejido Moralitos, Municip

,
1 

. 
é , 

Celaya, Estado de Guanajuato. 
No. 

6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2011, el 
Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 
No. 

7.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados por el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, 
a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2012, por la elaboración de los avalúas de las parcelas afectadas en el Ejido 
Moralitos, Municipio de San Miguel Octopan, Guanajuato, en específico de la parcela número 40 P1/1, 
propiedad de (Nombre), por servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica. 
No se tiene un monto derivado de que no se realizaron avalúos. 

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

Folio 311218, SAIP-18-3112, del 10 de diciembre de 2018: (Transcripción original) Solicito saber quien�encarga de llevar acabo las transacciones en los contratos de prestación de servicios en la comisión así 
como en las licitaciones, esto quiere decir que servidor público lleva acabo, así como cual es el area 
encargada de llevar dicho proceso , quien se encarga de llevar acabo las licitaciones y que servidor publico 
es el encargado de llevar acbo dicho proceso, la información la requiero de los años 
2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 y 2018 (sic) 

Respuesta al requerimiento de información adicional: 
Todas las áreas que realicen contrataciones 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa 
\ Administración de CFE, comunica por el periodo solicitado, los agentes contratantes y la última actualizació 

del Sistema Compranet. 

2017-2018 corresponden al archivo anexo Agentes Contratantes y los datos que contiene el archivo son los 
siguientes: 
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• Nombre
• Empresa

• Área contratante

Del Sistema COMPRANET, 2010-2016, corresponden al archivo anexo Registro de Unidades Compradoras 
CompraNet y los datos que contiene el archivo son los siguientes: 
• Clave UC (Unidad Compradora)
• Nombre UC
• Responsable
• Puesto
• Área

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emi

:r

ida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 310218, SAIP-18-3102, del 7 de diciembre de 2018: (Transcripción original) En mi derecho solici 
lo siguiente por cada área de la Subdireccion de Construcción: 
No de trabajadores permanentes en oficinas nacionales, desglose de especialidades, ejemplo no de 
ingenieros eléctricos, civiles, abogados, etc 
No de trabajadores eventuales por área que físicamente se ubican en La Ciudad de Mexico y área 
metropolitana, especialidades, así como las Funciones que realiza cada uno de estos eventuales que labora 
en La Cdmx y área metropolitana. 

La justificación del porqué su área de adscripción que aparece en los contratos publicados en el portal de 
transparencia es de una obra o proyecto específico la cual no corresponde al lugar donde laboran 
físicamente. 

� El índice de productividad del personal permanente 
\ La justificación del porqué los eventuales realizan las funciones arriba solicitadas en lugar de que las realice 

personal permanente 
Vs el índice de productividad (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: La Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) a través de la Coordinación de 
Proyectos Termoeléctricos, informa: � 
1. No de trabajadorespermanentes en oficinas nacionales, desglose de especialidades, ejemplo no

de ingenieros. eléctricos, civiles,, abogado.s, et¡:.
·· · 

RESPUESTA: En las áreas que conforman el corporativo de la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura, contamos con 833 trabajadores permanentes, cuyo desglose de especialidad 
es: 

ADMINISTRACION 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

. .-.:- .. -: ,.·-·------. .-. ,. : _. __ -,, -\-· ·," ,, .. ;:-:-:-e:- __ --�-,-:'
No. Trabajadores' 
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Especialidad No. Trabajadores 
ADMINISTRAClóN DE NEGOCIOS AREA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 1 

ADMINISTRACION EJECUTIVA DE EMPRESAS 1 

ADMINISTRACION PUBLICA 1 

ADMINISTRACION Y ALTA DIRECCION 1 

ARQUELOLOGIA 1 

ARQUITECTURA .. 

1 

ARQUITECTURA 1 

BACHILLERATO 1 

CIENCIAS DE LA COMUNICACION 1 

CIENCIAS EN HIDRAULICA 1 

CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRICA 1 

CONTADOR PUBLICO 1 I 
CONTADURIA PUBLICA 1 ( 
DERECHO 1 'V 

. 

DISENO GRAFICO 1 . 

DISENO GRAFICO 1 f 

INFORMATICA 1 

INGENIERIA 1 

INGENIERIA 1 

INGENIERIA 1 

INGENIERIA 1 

INGENIERIA 
INGENIERIA (MECÁNICA DE SUELOS\ 1 

INGENIERIA CIVIL 1 

INGENIERIA CIVIL 1 

INGENIERIA CIVIL 1 

INGENIE RIA CIVIL 1 

INGENIERIA CIVIL 1 

INGENIERIA CIVIL 1 

INGENIERIA CIVIL 1 

INGENIERIA CIVIL 1 

INGENIERIA CIVIL 1 

INGENIERIA CIVIL 1 

INGENIERIA CIVIL 1 

INGENIERIA CIVIL 1 

INGENIERIA CIVIL 
INGENIERIA CIVIL 1 

INGENIERIA CIVIL 1 

INGENIERIA CIVIL 1 

INGENIERIA CIVIL 1 

INGENIERIA CIVIL 1 --

INGENIERIA CIVIL 1 -"" 

INGENIERIA CIVIL 1 

INGENIERIA CIVIL 1 

INGENIERIA CIVIL 1 

INGENIERIA CIVIL 1 

INGENIERIA CIVIL 1 1 
INGENIERIA CIVIL 1 

INGENIERIA CIVIL 1 

INGENIERIA ELECTRICA AREA CONDUCCION 1 

INGENIERIA ELECTRICO ELECTRONICO 1 

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 1 

INGENIERIA HIDRAULICA 1 

INGENIERIA MECANICA 1 

INGENIERIA MECANICA 1 

INGENIERIA MECANICA 1 

INGENIERIA MECANICA 1 

INGENIERIA MECANICA 1 '-
INGENIERIA MECANICA 1 ' 

. 

INGENIERO ELECTRICISTA 1 

INGENIERO ELECTRICISTA 1 

INGENIERO MECANICO 1 

INGENIERO MECANICO 1 
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Especialidad 

INGENIERO METALURGICO 
LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL 
LICENCIATURA EN INGENIE RIA CIVIL 
LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL 
LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL 
LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 
LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL 
LICENCIATURA EN INGENIE RIA CIVIL 
LICENCIATURA EN INGENIE RIA ELECTRICA 
LICENCIATURA EN INGENIERIA MECANICA 
MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 
MAESTRIA EN INGENIERIA 
MAESTRIA EN INGENIERIA 
MERCADOTECNIA 
PSICOLOGIA HUMANISTA 
ADMINISTRATIVOS 

r,;,:;,',· -., �· 
�' ; '. S' .-= '.,·--. ',· : - ·· .. · .. · .. 

ADMINISTRACION 
AGRONOMIA 
ARQUITECTO 
BACHILLERATO 
CIVIL 
COMPUTACION 
COMUNICACION 
DERECHO 
DISENO INDUSTRIAL 
EDUCACION 
ELECTRONICO 
FlSICO-MATEMATICO 
FOERESTAL 
GEOFISICO 
GEOLOGO 
HIDROLOGIA 
INDUSTRIAL 
MECNICO ELECTRICO 
QUI MICO 
RELACIONES COMERCIALES 
SECUNDARIA 
SISTEMAS COMPUTACIONALES 
TOPOGRAFO 
CHOFER 
cwrr ,--_ ' .. , --,_., .-._, .·_: '. 

· .. . . ··:.
.

. 
ADMINISTRACION 
ADMINISTRACION 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
ADMINISTRAClr'lN Y ALTA DIRECCION 
ARCHIVONOMIA 
BIOLOGIA 
CIENCIAS DE LA INFORMATICA 
CONTADURIA PUBLICA 
DERECHO 
GEOGRAFlA 
INGENIERIA CIVIL 
INGENIERIA ELECTRICA 
INGENIERIA ELECTRONICA 
INGENIERIA EN AGRONOM!A 
INGENIERIA EN CONSTRUCCTi'iN 
INGENIERIA EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 
INGENIE RIA EN ELECTRONICA Y COMUNICACIONES 
INGENIERIA EN TOPOGRAFlA E HIDROGRAFIA 
INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
INGENIERIA MECANICA 
INGENIERIA MECANICO ELECTRICA 

.· 
.. ·· ···

•. .·.� 

Unidad de Transparencia 

·.: .. :,·

_

,

-

,.-,·;,·_,-·-·-,·- ·:. -:,-:·,. __ -

-

.,·.- .': . 
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·
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_
_

_ 

-

. ·:
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No. Trabajadores 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
36 

: ,:te'::.:: 
7 
1 
1 ,�, 
38 Y/ 

30 1 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 ' 
1 
1 

lt ·''-'T"·

·

/.1·_ /".J;?rt.':_;_ ,,
4 
2 

1 
1 
2 
2 
1 A 

4 ,.., 

1 
31 
36 
1 
1 
1 
2 'S 
1 

f\ 1 
2 
1 
7 
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Especialidad No. Trabajadores 
INGENIERIA QUI MICA 1 
INVESTIGACION DE OPERACIONES 1 
ADMINISTRATIVOS 31 
CF'i · . .. .. . .. 

.. . . .' ,','-. :'-' . ·; . . ······ . "'-··· ·:_·;' 
ADNINISTRATIVO 84 
ARQUITECTURA 13
ING. AMBIENTAL 3
ING. BIOQUIMICO -INDUSTRIAL 1 
ING. CIVIL 26 
ING. COMUNICACIONES v ELECTRONICA 7 

ING. ELECTRICOS 19
ING. ELECTROMECANICOS 3 
ING. ELECTRONICOS . 4 1 /. 
ING. EN CONTROL Y AUTOMATIZACION 3 " 

ING. EN PRODUCCION 1 , 

ING. En ROBOTICA INDUSTRIAL 1 
ING. EN SISTEMAS 9
ING. GEOTECNIA 1 
ING. HIDROBIOLOGIA 1 
ING. INDUSTRIAL 23 
ING. INFORMATICOS 3
ING. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
ING. MECÁNICO 42 
ING. QUIMICOS 12
ING. TOPOGRAFO GEODESTA 1 
LIC. ADM DE EMPRESAS 1
LIC. ADM TURISTICA 1 
LIC. BIOLOGIA 2 
LIC. CIENCIAS DE LA COMUNICACION 2 
LIC. CONTADOR PUBLICO 2
LIC. DERECHO 5
LIC. ECONOMIA 1 
LIC. EN ADMINISTRACION 5 
LIC. EN DISENO 6
LIC. INTERNACIONAL ADM EMP GASTR 1 
LIC. MATEMATICAS 1
LIC. MERCADOTECNIA 1 
LIC. NUTRICION 1 
LIC. PSICOLOGIA 1 
LIC. REACIONES INDUSTRIALES 1 /.o ...., 

MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL 1 ...

MAESTRIA EN ADMINISTRACION 1 
MAESTRIA EN ADMINISTRACION AREA ALTA DIRECCION 1
MAESTRIA EN ADMON DE NEGOCIOS 1 
MAESTRIA EN ENERGIA 1 
MAESTRIA EN INGENIERIA 2 
MAESTRIA EN INGENIERIA EN ESTRUCTURAS 1 
MAESTRIA EN INGENIERIA, INGENIERIA CIVIL 1 
MAESTRIA EN SISTEMAS DE GESTION Y AUDITORIAS AMBIENTALES 1 ·�MAESTRIA INGENIERIA HIDRAULICA
MAESTRIA QUI MICA DE ALIMENTOS 
MAESTRO EN ADMINISTRACION PUBLICA
ADMINISTRATIVOS 
J¡;'l'ATWRA x ' .. ·. · . · .. · . ·. 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
BACHILLERATO 

. . 

CARRERA COMERCIAL DE SECRETARIA EJECUTIVA 

. 

CARRERA COMERCIAL EN SECRETARIADO EN ESPANOL
CARRERA TECNICA EN ADMINISTRACION. 
CARRERA TECNICA EN CONTABILIDAD GENERAL. 
CONTADURIA PUBLICA 
DERECHO 
DISENO GRAFICO 

1 
1 
1 
19 

. · . 
' .. : · . ' -·:·.·;_' :- :··¡_ _;, ,. ··;"' ,,._.');}/·'''.-' 

7 

12
1 ' 

2 , 

1
1 
1 
13 
1 
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Especialidad No. Trabajadores 

DISEÑO PUBLICITARIO 1 
DOCTORADO EN TANATOLOGIA 
MAESTRIA EN TANATOLOGIA I 

LIC. EN PSICOLOGIA 
INGENIE RIA AMBIENTAL 1 
INGENIERIA CIVIL 8 

INGENIERIA ELECTRICISTA 2 
INGENIERIA EN COMUNICACIONES Y ELECTRONICA 3 

INGENIERIA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
INGENIERIA INDUSTRIAL EN PRODUCCIÓN, MTRIA EN ADMINISTRACION Y MTRIA EN ADMINISTRACION DE 1NEGOCIOS 
INGENIERIA MECANICA ELECTRICISTA 2 
INGENIERIA MECATRONICA 1 
INGENIERIA QUI MICA 1 
INGENIERO ARQUITECTO 3 

LIC. CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA 1 
LIC. EN ARQUEOLOGIA 1 
LIC. EN BIOLOGIA 1 { . 

LIC. EN ECONOMIA 1 l l/ 
LIC. EN PSICOLOGIA 4 

LIC. EN PUBLICIDAD 1 I 
LICENCIATURA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 1 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACl<1N INDUSTRIAL 1 
LICENCIATURA EN ARQUITECTURA 4 

LICENCIATURA EN COMPUTACION 1 
LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA 2 
LICENCIATURA EN DERECHO I 1 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 
LICENCIATURA EN DISENO DE INTERIORES 1 
LICENCIATURA EN INFORMATICA 2 
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 1 
MAESTRIA EN INGENIERIA CON ESPECIALIDAD EN ADMON. DE LA CONSTRUCCION / INGENIERIA CIVIL 
MAESTRIA EN INGENIERIA EN SISTEMAS EMPRESARIALES I 1 INGENIERIA EN COMPUTACIÓN 
MTRIA EN DERECHO PROCESAL 1 
MTRIA EN DIRECCION DE EMPRESAS INMOBILIARIAS Y DE CONSTRUCCION 1 
NEGOCIOS INTERNACIONALES 1 
PASANTE EN ARQUITECTURA 1 
PASANTE EN DERECHO 1 -

PASANTE EN DERECHO TITULADO 1 
PREPARATORIA 19 
PRIMARIA 1 
SECUNDARIA 6 
TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS 1 
TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS 1 

2. Por/o que hace .a /os tn¡bajadpres eventuales: .

a) No de trabajadores eventuales por área que físicamente se ubican en La. Ciudad de México y
área metropolitana, especiafjdades,así como las. Funciones que realiza .cada uno de estos

eventuales que labora en La CDMX y área metropolitana.·
�

RESPUESTA: El ANEXO 1 contiene la tabla con el desglose de la información solicitada 

b) La justificación del por qué .el área de adscripción que aparece en los contratos publicados 
en el portal de transparencia es de una obra oproyecto específico yno c.orre[;ponde al lugar
donde laboran físicamente.
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RESPUESTA: El área de adscripción se refiere a la obra o proyecto en la cual estarán cargados 
presupuestalmente los salarios y prestaciones del trabajador eventual, en muchos casos, la obra o 
proyecto no es lugar físico sino la denominación del trabajo o servicio que está desarrollando el área. 
En razón de lo anterior, los trabajadores eventuales que están en las áreas del Corporativo, prestan 
servicios en una determinada construcción, y pueden desempeñar funciones como enlaces entre las 
Oficinas Centrales y las del proyecto, esto con el objeto de eficientar los tiempos de respuesta y 
entrega de las obras y los proyectos. 

3. 

El::::ud::;;�:::

i

��:

a

:::r:e:;:n:

a

::��:�c:

e

;�

e

�roductividad, éste es reportado porel Cont 
Programa, el cual es evaluado por el Comité de Incentivos Grupales. Dicho Contrato, contempfa�� 
manera global la evaluación del área, sin distingo de tipo de contratación de los trabajadores y se da 
en tres vertientes: hacia los clientes, hacia la empresa y hacia los trabajadores ( este último es medido 
por los Días Anuales de Capacitación (DAC)). 

4. La} ustiffr;acf ón de/porqué /(;)$ eventuales realizan/as túbciOnf)sa.rriBª 59/icitac#is�hlµfj�fc�� qüe•
las tea/ice personal pÍilimariente Vs elindice ae productivfd.i(f > 

·· · · ·. ··· 

RESPUESTA: Cada trabajador, tanto personal eventual como permanente, tienen asignadas sus propias 
funciones, las cuales son específicas al puesto. Sin embargo debido a la carga de trabajo, que por 
temporadas aumenta, muchas veces se requiere el apoyo de los trabajadores eventuales para, cumplir con 
los plazos de entrega. Aunado a lo anterior, debido a que por el momento y desde hace un tiempo, no se ha 
podido contratar a nuevo personal de manera permanente, en ocasiones, se requiere de la participación de 
personal eventual para aumentar la capacidad de realización de estudios y/o proyectos, ( capacidad de 
respuesta a nuestros clientes), cuyos compromisos de trabajo se incrementan año tras año. 

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

Folio 001419, SAIP-19-0014, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) Que se me informe de mis 
cotizaciones enteradas por CFE al IMSS de 1989 a 1990 años que trabaje en la C.F.E. LAGUNA VER

� CARRETERA CARDEL-NAUTLA KM. 42.5, 91476 LAGUNA VERDE, VER., 

\ Respuesta: En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones informa: 

La respuesta relativa a su requerimiento será entregada previa acreditación de su personalidad o a su 
representante legal, en razón de que la misma contiene datos personales considerados información 
confidencial. � 
Lo anterior con fundamento en los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 

Se proporciona el nombre del funcionario en la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, responsable del ár� 
de Seguridad Social, quien le proporcionará la respuesta previa cita: \ 
C.P. Fermín Manuel Gómez Columna
Jefe de la Oficina de Seguridad Social
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas
Carretera Cardel-Nautla Km.42.5
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Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 306218, SAIP-18-3062, del 30 de noviembre de 2018: (Transcripción original) Solicito todos los 
documentos que integran el proceso de contratación relativos al contrato 800551040 Por ejemplo, pero sin 
ser limitativo: justificación, bases, estudio de mercado, fallo, minutas de las juntas aclaratorias, convenios de 
modificación, bitácoras, entregables y calendarios. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de 
Administración de la CFE, informa que debido al amplio volumen de la información (261 MB) previo pago de 
un disco compacto se entregará la información del proceso de contratación del contrato 800551040 en 
versión íntegra. 

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

/� Folio 000519, SAIP-19-0005, del 25 de enero de 2019: (Transcripción original) FAGP "SOLICITO ME 
REMITA POR ESTE MEDIO O A MI CORREO ELECTRÓNICO,EL ÚLTIMO CONTRATO DE SERVICIOS 
CELEBRADO POR FUMIGACIÓN Y/O CONTROL DE PLAGAS O EN CASO DE NO CELEBRAR 
CONTRATOS LA ORDEN DE SERVICIO O TRÁMITE QUE REALICEN PARA OBTENER EL SERVICIO." 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, no es la instancia 
competente para atender esta información. 

\ 
Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 
Cláusula tercera. • FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y que la

FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

F) En este sentido, no es parte de los fines del FIDEICOMISO la realización por sí mismo de las adquisiciones,
contrataciones y obras públicas a que se refieren las Disposiciones Generales en materia de Adquisiciones,
Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad,
con excepción de lo previsto en la cláusula DECIMA OCTAVA del FIDEICOMISO.

SE INSERTÓ COPIA 

Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad. 

Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por el 
Fideicomiso de Administración y Gastos Previos. 

Folio 000619, SAIP-19-0006, del 25 de enero de 201�: (Transcripción original) FAGP "SOLICITO �
REMITA POR ESTE MEDIO O A MI CORREO ELECTRONICO,EL ULTIMO CONTRATO DE SERVICIOS"" 
CELEBRADO POR FUMIGACIÓN Y/O CONTROL DE PLAGAS O EN CASO DE NO CELEBRAR 
CONTRATOS LA ORDEN DE SERVICIO O TRÁMITE QUE REALICEN PARA OBTENER EL SERVICIO

�
" 
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Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, no es la instancia
competente para atender esta información. 
Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe:
Cláusula tercera. • FINES.- Son fines del FIDEICOMISO:

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomi/ido /os Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y que ta
FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

F) En este sentido, no es parte de los fines del FIDEICOMISO la realización por si mismo de /as adquisicion

r
, 

contrataciones y obras públicas a que se refieren las Disposiciones Generales en materia de Adquisicion
Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricida 
con excepción de lo previsto en la cláusula DÉCIMA OCTAVA del FIDEICOMISO. 

SE INSERTÓ COPIA

Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad.

Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por el Fideicomiso de Administración y Gastos Previos.

Folio 014619, SAIP-19-0146, del 18 de enero de 2019: (Transcripción original) Se adjunta solicitud en
archivo PDF

Recursos Humanos y/o Área de Personal de la Comisión Federal de Electricidad en las entidades federativas
Guerrero, Morelos y Ciudad de México

Respuesta: Direcciones Corporativas de Administración y de Ingeniería y Proyectos de
1 nfraestructu ra: 
En atención a su solicitud, se comunica que previa identificación como titular de la información o a su
representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella
considerada como confidencial.

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

La información será entregada en la siguiente dirección, PREVIA CITA E IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE: CP. Jorge Alberto Organista Santos 
Cargo: Responsable Enlace Empresarial Zona y Centros de Atención 
Domicilio: CAC u oficina Avenida de Juventud SN Esquina Circunvalación Colonia Burócratas CP. 390�
Chilpancingo Gro. \Teléfono: 7474 719010 y 7474719023 
Correo electrónico: Jorge.organista@cfe.gob.mx
Horario de atención: 08:00 a 15:00

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene dalos personales concernientes a una 

� persona identificada o identificable. _ 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a la solicitud esta DCO informa que debe ser atendida por CFE Generación 111. 

Adicionalmente, 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�. 
Generación III informa lo siguiente: 

/ 
En atención a solicitud de información SAIP-19 0146 se comunica que conforme lo informa el Departamento 
de Relaciones Industriales de CFE Generación 111 y una vez revisado en los sistemas que esta Empresa 
Productiva Subsidiaria tiene como herramientas estadísticas y base de datos de personal activo y con 
terminación en la relación laboral, se precisa que no se encuentra evidencia que la persona citada haya 
laborado en algún centro de trabajo en el ámbito de CFE Generación 111. 

Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa de 
Operaciones y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111. 

r\ Folio 015019, SAIP-19-0150, del 18 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicito su apoyo de la 
manera más atenta para que se me reconozcan las semanas cotizadas en copia certificada ya que el IMSS 
no las reconoce a efectos de pensión. 

, Muchas gracias de antemano 

Trabajé en la Central de Ciclo Combinado El Sauz. Mpio. de Pedro Escobedo, Oro. entre 1979 y 1984. Allí 
me dieron de alta ante el IMSS. 
NSS-(número) S,f Num. de expediente en la Central Ciclo Combinado El Sauz (número). 
Fui secretaria de la Superintendencia de Construcción a cargo del lng. Pablo Obregón Chaparro y también 
secretaria de la Superintendencia de Operación a cargo del lng. Eduardo lnguanzo. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración y Dirección Corporativa de Ingeniería
� Proyectos de Infraestructura: 

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

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. �/ 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 

Unidad de Transparencia 

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los

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

i
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. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a la solicitud, se informa que esta DCO no es la responsable de realizar el trámite solicitado 
por la ciudadana, se debe consultar a la Dirección Corporativa de Administración, y CFE Generación l. 

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 de
Generación I informa lo siguiente: 

Se comunica que PREVIO PAGO DE 5 COPIAS CERTIFICADAS y previa identificación como titular de la 
información y/o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por 
tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Asimismo se hace de su conocimiento que la información se entregará en versión pública, en tale�
documentos se testó el número de afiliación del IMSS y nombres de otros trabajadores por ser considerada 
información confidencial, 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 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." 

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de
Infraestructura, Dirección Corporativa de Operaciones y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación l.

Folio 307318, SAIP-18-3073, del 3 de diciembre de 2018: (Transcripción original) Por medio de la presente
solicito atentamente lo siguiente: 
Me refiero a los múltiples concursos publicados a través del llamado Micrositio de CFE con la siguiente
dirección web https:llmsc.cfe.mx/AplicacioneslNCFEIConcursosl, en cada uno de estos concursos, en 

1
sus 

pliegos de requisitos establecen entre otras cosas, que se pactaran penas convencionales donde e a ,
mayoría de las bases se puede obtener una fórmula similar a esta.
"V/11.3 Penas Convencionales. 
Se pactarán penas convencionales a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de las obligaciones ...
La penalización se aplicará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
fórmula: (Pd) x (Nda) x (Vbea) = Pea 
donde: 
Pd: (2%) penalización diaria 
Nda: número de días de atraso 
Vbea: valor de los bienes entregados con atraso 
Pea: pena convencional aplicable 
Solicito saber que ordenamiento considera la CFE le es aplicable en razón de establecer, la forma en
cómo serán evaluadas estas penas convencionales derivadas del incumpliendo de pago de la CFE. 
Es necesario considerar lo que dicta la propia ley de la Comisión Federal de Electricidad en su artículo 82
dice lo siguiente que: 
"Todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación que se regula en el presente
Capítulo, hasta el momento del fallo, inclusive, serán de naturaleza administrativa. 
Una vez firmado el contrato, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza
privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable" 
Ello a sabiendas de que las penas convencionales son enteramente ya parte del cumplimento del contrato
celebrado, entre PRARTICULARES tal y como lo dicta la LEY DE LA CFE en su segundo párrafo. �
Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de
Administración de CFE, informa que las Penas Convencionales están reguladas en la Disposición 59 de las 
Disposiciones Generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecuciü

\de Obras de la CFE y sus EPS que a la letra señalan: 

" .. Disposición 59.- Penas convencionales o daños y perjuicios La Empresa Contratante, tomando en 
cuenta el tipo de contrato y de obligaciones pactadas y buscando siempre las mejores condiciones, 
podrá optar entre establecer en el contrato penas convencionales o la previsión de resarcir daños y
perjuicios. 



Unidad de Transparencia 

Comisión Federal de Electricidad® 

Tratándose de penas convencionales, por causas imputables al Proveedor o Contratista, se podrá 
considerar lo siguiente: 

l. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Proveedor o Contratista;

JI. Para el caso de que no se entreguen los bienes o se entreguen con características distintas a /y 
convenidas; 

///. Para el caso de que los servicios o servicios relacionados no se presten o se realicen de mane a 

distinta a la convenida, y 

IV. Para el caso de obras, entre otras, por atraso en la ejecución de los trabajos conforme al programa
establecido, incumplimiento de eventos críticos, deficiencias en conceptos que no afectan la
operación, por incumplimiento en la fecha prevista en el contrato para la terminación de las obras.

Las penas convencionales en su conjunto no podrán exceder del treinta por ciento del monto total del 
Contrato, salvo que el Consejo Consultivo, previa justificación del Área Requirente, así Jo 
determine .. . "

Derivado de lo anterior, es importante señalar que las penas convencionales de acuerdo a la normatividad 
de CFE son optativas y lo que se evalúa es la conveniencia de considerarse o no en un procedimiento de 
contratación, esto siempre que la empresa contratante así lo determine considerando el tipo de contratación. 
Ahora bien, si la decisión de la empresa contratante es considerar la aplicación de penas convencionales en 
su procedimiento de contratación, la aplicación de las mismas se regirá conforme lo señala el numeral 45 de 
los Criterios operativos DCA-001, en el cual se delimitan las responsabilidades de los que participan en el 
establecimiento de las Penas Convencionales. 

De igual forma en este numeral 45 de los Criterios Operativos DCA-001, se señalan que las áreas atiendhJ\ 
con oportunidad sus responsabilidades y realicen en materi? de su competencia los registros en los sistem�j \ 
que correspondan. Pero es importante destacar que el Area Requirente es la responsable de calcular, 
registrar y aplicar las penas convencionales. 

Las Disposiciones Generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y 
ejecución de Obras de la CFE y sus EPS se encuentran publicadas en la Normateca de CFE, el cual podrá 
consultarse en la siguiente liga: . fi' 
http://normateca.cfe.ob.mx/Normateca/Normateca lnterne!Doc/NORMA TIVI DAD%20ADMINISTRA TIV A/Crit 
erios/201789125812491.pdf 

Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues\, 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración. '\ 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Folio 308118, SAIP-18-3081, del 4 de diciembre de 2018: (Transcripción original) Favor de proporcionar 
la siguiente información: 1.- Último censo de luminarias desglosado (lámparas de Alumbrado Público) que 
incluya cantidad por tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, LUZ MIXTA, ETC.) y las potencias en Watts 
de cada luminaria, en CDMX. 2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el alumbrado 
público de CDMX. 3.- Cantidades recaudadas mensuales en los últimos 6 meses hasta el mes corriente 
del año 2018 del Derecho de Alumbrado Público en CDMX (Indicada por mes y montos en pesos) 4.
Historial de consumos y facturación mensual de energía eléctrica de Alumbrado Público indicada por mes 
y cantidad en pesos, de los últimos 12 años de CDMX. 5.- Cantidad de Remanentes mensuales derivados 
del cobro del Derecho de Alumbrado Público de los últimos 6 meses hasta el mes corriente del año 2018 
de CDMX. 6.- Montó mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE cobra a CDMX, 
de los últimos 6 meses hasta el mes corriente del año 2018. 7.- Listado de servicios/Servicios RPU del 
recibo de energía eléctrica por el concepto de Alumbrado Público de CDMX. Favor de enviar únicamente 
de Alumbrado Público por separado Servicios Directos y Servicio Medidos e indicar cuál e sala fuente de 
información donde se está obteniendo listado de los RPU. 8.- consumo de KWh por concepto de energía 
eléctrica de alumbrado público, indicada por mes y cantidad de kWh de los últimos 12 meses. (De 
preferencia en Excel) 9.- Copia de los estados de cuenta mensuales de los últimos 6 meses de t ·
facturación del consumo de energía eléctrica por el concepto de Alumbrado Público de CDMX. 1 O. 
Facturación del consumo de energía eléctrica de los últimos 6 meses de los inmuebles de propiedad 
CDMX. 11.- copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con CDMX. (VIGENTE) 12.- ¿La CDMX 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. 

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

� 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-3081, una vez revisada la información en el 

área correspondiente, se envía anexo la información requerida. 

Respecto a la pregunta 1 y 2, se anexa reporte en función de censo de alumbrado público. 

Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, y 12 corresponde a la Empresa Productiva Subsidiar\de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Numeral 1 y 2; corresponden a CFE Distribución � Numeral 3, 5, 6, 9 y 11; No se tiene convenio de Derecho de Alumbrado Público (DAP) 
Numeral 4; Se adjunta archivo en Excel, con información de octubre de 2009 a octubre de 2018. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

El 11 de octubre de 2009, por decreto presidencial, se dispuso la extinción de Luz y Fuerza del Centro; con 
lo que se inició su proceso de liquidación administrativa, en tanto la operación eléctrica se transfirió a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). El 13 de octubre de 2009, la Secretaría de Energía confirma que 
la Comisión Federal de Electricidad se hace cargo de las operaciones tales como generar, suministrar y 
comercializar la energía eléctrica en la zona centro del país que abarca Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado 
de México y el Distrito Federal. 

Con base en lo anterior, CFE opera el servicio en el Valle de México y atiende a los usuarios. Para lo 
r

l 
no se establecieron convenios de adhesión, dando prioridad a proporcionar el servicio de energía eléctr . · 
Numeral 7; se adjunta archivo en Excel 
Numeral 8; se adjunta archivo en Excel 
Numeral 1 O; se adjunta archivo en Excel 
Numeral 12; Sí, se sugiere realizar la consulta al Gobierno de la Ciudad de México." 

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

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

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

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se enlista a 
continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia a 
efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes de 1�. 
entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. "'\ 

1816400314818 
1816400315118 
1816400315718 
1816400316018 
1816400316218 
1816400316418 
1816400000119 
1816400000219 
1816400001119 
1816400001219 
1816400001619 
1816400001719 
1816400002019 
1816400002319 
1816400002419 
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Comisión Federal de Electricidad" 

1816400002719 

1816400003119 

1816400003219 

1816400003819 

1816400003919 

1816400004319 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Comité de Transparencia de la CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos�IUillQ!�ncia de la 
Presidenta del Co�e Transpai'eiici'\ 

-=���� 
$"" 

---

Mtra. Gabriela Alejandra Baca de Tejada 
Titular de la Unidad de Tr, n arencia 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
' --------Responsable del Ar áCoordinador- de Archivos 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Marcial Mosqueda Pulgarín 
rncecció� 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Auditorí¡i lnte a 

V 

Lic. Mario Albert Valverde Alaní 
Oficina del Ab ga 
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SESIÓN 4 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Versiones públicas para la PNT 

Viáticos 

l. Dirección Corporativa de Finanzas - Gerencia de Operación Financiera
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Datos bancarios de personas de derecho privado. 

Viáticos 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

II. Dirección Corporativa de Administración- Subgerencia de Transportes Terrestres
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

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

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

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), 
folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento 
del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 
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Viáticos 

111. EPS Distribución. Gerencia Divisional Norte. Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados a salud 
y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFe, eURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales (sello digital 
eFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado 
de eso (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 eFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de eso (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 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

a) EPS Generación II. CCC Agua Prieta II Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados a 
salud y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFe, eURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales (sello 
digital eFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de eso (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. 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital eFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de eso (emisor y SAT), 
folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento 
del certificación�igital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Contratos 
I. Dirección Corporativa de Finanzas - Gerencia de Operación Financiera
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

RFe, domicilio y datos fiscales (sello digital eFDI, sello digital del SAT, comprobante 
fiscal digital, número de serie del certificado de eso (emisor y SAT), folio fiscal, 
número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificacióni

J
llgital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y 116 LGTAIP. 
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Contratos 
I. Dirección Corporativa de Administración - Coordinación de Servicios Tecnológicos
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

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 UUIDl. 

Contratos 
II. EPS Transmisión

a) Sede. Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

Datos bancarios de personas de derecho privado. 

Contratos 
III. EPS Distribución

533 Contratos de obra pública
Cuadro anexo

Consejos Consultivos. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y 116 LGTAIP. 

I. EPS Suministrador de Servicios Básicos. División Comercial Baja California
Periodo: Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Lista de asistencia: Nombre, firma y cargo de personas de derecho privado. 

Minuta: Nombre de personas de derecho privado. 

INFORMACIÓN RESERVADA 
Presentación: Información relacionada con las actividades empresariales, económicas 
e industriales, así como comerciales que se desarrollan en la CFE y Subsidiarias, que 
pudiera representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a un 
tercero (Información comercial como ingresos divisionales, 
inqresos de los principales clientes de las Zonas). 

-----·--·-·---�� .. --- -··- --------· 

ingresos por zona, 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Artículo 110, fracción IV, LFTAIP (reserva) y artículo 
113, fracción II LFTAIP (confidencialidad). 
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Comisión Federal de Electricidad' 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 29/01/2019 
Area solicitante Dirección Corporativa de lngenieria y Proyectos de Infraestructura 

Número de solicitud 1816400001219 

Información 
Proporcione una relación de proveedores de obra publica en cada una de las entidades 

solicitada 
federativas durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, indicando su nombre 
y/o denominación y domicilio comoleto (SIC\ 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 
... 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
Fundamentación plazo de respuesto, e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados:
. . .

... 

Artículo 135. La respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
mós, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, las cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFT AIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuarta Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 29 de enero de 2019.
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Comisi6n Federal de Electricidad• 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 29/01/2019 

Area solicitante Dirección Corporativa de Administración 

Número de solicitud 1816400001619 

Información Requiero conocer el nombre, puesto y adscripción del personal que dejo de prestar sus servicios (confianza, 

solicitada 
base, suplencias, honorarios asimilados a sueldos, servicios profesionales, etc) en la institución del primero 
de octubre de 2018 a la fecha. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

JI. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 
Fundamentación plazo de respuesto, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados; 
. . .

. . .

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible. que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más. siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Pr �eci0�� y 

Racionalizació ae Activos, en suplenciocJ�I 
ité'de Transparencia 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuarta Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 29 de enero de 2019.

Página 1 de 1



Comisión Federal de Electricidad·' 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 29/01/2019 

Área solicitante Subsidiaria Distribución 
Número de solicitud 1816400001719 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

En Base al Código de Red que entrará en vigor en forma obligatoria a partir del 8 de abril de 2019, 

REQUIERO EL LISTADO DE EMPRESAS QUE NO CUMPLAN CON ESTAS DISPOSICIONES ( 0.95) O 
QUE TENGAN CARGOS ACTUALMENTE POR NO TENER (0.90) ACTUALMENTE ESTA ESTABLECIDO 

Solicito informes sobre las empresas que tienen cargos por bajo factor de potencia y las que no cumplen con 
el 0.95 que sera vigente el 9 de abril 2019 

Este cargo sale en los recibos de Cfe con el concepto (cargo por bajo factor de potencia) 

REQUIERO EL LISTADO DE EMPRESAS QUE NO CUMPLAN CON ESTAS DISPOSICIONES (MINIMO 
DE F.P. 0.95 O QUE TENGAN CARGOS ACTUALMENTE POR NO TENER MINIMO DEL 0.90 QUE 
ACTUALMENTE ESTA ESTABLECIDO (sic) 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad o los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Público (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto, e/osificación de la información y decloroción de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. Lo respuesta o la solicitud deberá ser notificado ol interesado en el menor tiempp 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquéllo.

Excepciono/mente. el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. los cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de uno resolución que

deberá notificarse al solicitan/e, antes de su vencimiento ... " 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador ecios-Esr>eGioL� 

Racionolizaci · de Activos, en suplencia q!el 
· de ité de Transparencia 

C. Carlos Albedo-P-eñ�lva z 

Responsable del Áre "Coordinadot de Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuarta Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 29 de enero de 2019.

Página 1 de 1



Comisidn Federal de flec/rlcidad• 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo· Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 29/01/2019 
Area solicitante Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Número de solicitud 1816400002019 

SOLICITO INFORMACIÓN DE IMPORTES DE ENERGIA ELECTRICA GRAVADA PARA EFECTOS DE 
Información CALCULO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, 
solicitada MOSTRADA POR MUNICIPIO, POR TARIFA, POR MES, DEL AÑO 2003 A LA FECHA, SE ANEXA 

FORMATO DE COMO SE SOLICITA LA INFORMACIÓN. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65. fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar. modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 
Fundamentación plazo de respuesto, e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados;
. . .  

. . .

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible. que no podrá exceder de veinte días. contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más. siempre y cuando existan rozones fundados y motivados. los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia. mediante lo emisión de uno resolución que 

deberá notificarse al solicitante. antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinado

�
d r.G-yeet05-��

Racionalizació de Activos, en suplencia �el 
Presidente de ��e Transparencia·

. 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Áre Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuarta Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 29 de enero de 2019. 

Página 1 de 1



Comisión Federal de flectricidad' 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 29/01/2019 

Area solicitante Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Número de solicitud 1816400002319 

SOLICITO INFORMACION DE IMPORTES DE ENERGIA ELECTRICA GRAVADA PARA EFECTOS DE 
Información CACULO DE DERECHO DE ALUMBRDO PUBLICO PARA LOSM UNICIPIS DE ZACATECAS, 

solicitada MOSTRADA POR TARIFA, POR MES DEL AÑO 2003 A LA FECHA, SE ANEXA FORMATO DE COMO SE 
SOLICITA LA INFORMACION 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, o efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites poro su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a lo Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
Fundamentación plazo de respuesto, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 
. . .

. . .

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a Jo 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundados y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Pro��eGiG� 

Rocionalizació�tivos, en suplencia del 
Presidente de'tc--em.ité de Transparencia 

Responsable del Área C 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuarta Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 29 de enero de 2019.
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Comisidn Federal ds Electricidad ' 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 29/01/2019 
Area solicitante Dirección Corporativa de Administración 

Número de solicitud 1816400002419 

Solicito conocer el número de servidores públicos que renunciaron o fueron despedidos de julio 

Información 
a diciembre de 2018, en el contexto del cambio de gobierno federal, y cuántos fueron contratados 

solicitada 
en ese mismo periodo de tiempo. De igual forma, solicito saber cuántos de los servidores públicos 
fueron contratados de manera eventual o por honorarios, y los años de antigüedad de los 
servidores públicos aue fueron desoedidos o renunciaron a sus caraos. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar /os determinaciones que en materia de ampliación del
Fundamentación plazo de respuesto, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de

incompetencia reo/icen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados:
. . .

. . .

Artículo 135. L o  respuesto o lo solicitud deberá ser notificado o/ interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o por/ir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse o/ solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción JI de la LFT AIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 

Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuarta Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 29 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidadª 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 29/01/2019 
Dirección Corporativa de Administración, Subsidiaria Distribución, Subsidiaria 
Suministrador de Servicios Básicos 
1816400002719 

Ejerciendo mis derechos ARCO solicito se me informe si el número telefónico de oficina y correo 
electrónico de oficina de un servidor público de CFE son datos que no se puedan proporcionar, 
ya que no me los quisieron dar. Así mismo solicito directorio de las áreas de Distribución, 
Transmisión, Generación Producción y Sindicatos a nivel nacional en formato Excel, el cual debe 
de contener dirección de la oficina, número telefónico, nombre del servidor público y correo 
electrónico (sic) 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFT AIPJ. 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar fas determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de fa información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundadas y motivadas, fas cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante fa emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Tr ansparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinado

�
de eet�&f)eGlaJ.Qs y

Racionalizació de Activos, en suplencia'del 
Presidente de 6e ·té de Transparencia 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área C ,óralñaa 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuarta Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 29 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad ª 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 29/01/2019 
Dirección Corporativa de Administración 
1816400003119 

1.- ¿ Cuánto dinero del presupuesto de este año, 2019, asignado a la secretaría, se destinará para 
el proceso de descentralización planteado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador? 
2.- En qué se utilizarán esos recursos. 
3.- ¿Cuánto dinero del presupuesto de este año, 2019, asignado a la secretaría, se destinará para 
el pago de inmuebles rentados en la Ciudad de México que son utilizados por la dependencia 
para actividades administrativas? 
4.- ; Cuántos inmuebles renta la dependencia? 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta o lo solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o la 

presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 

más. siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área Co ainado 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuarta Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 29 de enero de 2019. 

Página 1 de 1



Comisidn Federal de Electricidad• 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Área solicitante Subsidiaria Distribución 
Fecha- 29/01/2019 

Número de solicitud 1816400003219 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Solicito se me actualice la siguiente información al cierre del año 2018 

1.-¿Cuántas viviendas y/o habitantes cuentan con el servicio de luz al cierre del año 2018? 
2.-¿Cuantas viviendas y/o habitantes NO cuentan con el servicio de luz al cierre del año 2018? 
3.-¿Cual es el porcentaje de la población que SI cuenta con el servicio de luz al cierre del año 2018? 
4.-¿Cuál es el porcentaje de la población que NO cuenta con el servicio de luz al cierre del año 2018? 
5.-¿En qué colonias y/o comunidades existe el mayor rezago de viviendas SIN servicio de luz al cierre del 
año 2018? 
6.-¿En que colonias se prevé en este 2019 la instalación de servicio de luz y a cuantas familias y/o 
viviendas se pretende beneficiar en este año 2019? 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados:

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado o/ interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días. contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que

deberá notificarse o/ solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinado

�
de Pr y..e.ci.G-S-E-$e6iel€S-.'i..._ 

Racionalizació de Activos, en suplencia del 
Presidente de 0� d� Transparenc�a 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuarta Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 29 de enero de 2019. 
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Comlsidn Federal de Electricidad 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 29/01/2019 

Dirección Corporativa de Administración 
1816400003819 

Total trabajadores de base, confianza y asimilados a salarios (por separado) al 31 de diciembre de cada uno 
de los siguientes años: 1999, 2005, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 

Aseguradoras contratadas y tipo de seguros contratados y total pagado a las aseguradoras en el sexenio 
2000-2006, 2006-2012, y 2012-2018. 

Total de aportaciones patronales y por separado el enterado por descuento a trabajadores al IMSS, ISSSTE 
u óroano de atención v servicios de se,iuridad social: en el sexenio 2000-2006, 2006-2012, y 2012-2018. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65. fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar. modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto. e/osificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. Lo respuesta a Jo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible. que no podrá exceder de veinte días. contados a partir del día siguiente a lo 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más. siempre y cuando existan rozones fundadas y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante. antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Com;té de r,an,pa,encla de CFE 

� Lic. Gustavo Sánchez Moreno Mtra. Gabriela Alejandra B fco/érez de 
Coordinador de Pro ectos Es eciales y Tejada / Racionalizaci · e Activos. en suplencja del Titular de la Uni ad de nsparencia 

d4e5i itá de Transparencia 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuarta Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 29 de enero de 2019. 
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Comisióll Federal de Electricidad' 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 29/01/2019 

Dirección Corporativa de Administración 
1816400003919 

Para cada sujeto obligado que enlisto, solicito la información del número de personas que fueron despedidas 
o que renunciaron durante el mes de diciembre de 2018. Es decir, requiero la información del número de 
contratos que fueron concluidos en el mes de diciembre 2018 y que ya no se renovaron. Además, requiero 
que PARA CADA CONTRATO FINIQUITADO se me especifiquen los siguientes campos: nivel salarial, monto 
salarial (pesos), puesto o cargo que ocupaba la persona a la que se le concluyó su contrato, años de 
antigüedad, sexo, año de nacimiento y nivel educativo de la misma. 

Toda la información que solicito puede ser proporcionada por las áreas de recursos humanos de cada sujeto 
obligado que en listo. Agradecería que se me proporcione en un formato de excel (Adjunto un archivo ejemplo). 

CON ARCHIVO ANEXO. 

Se presentó lo solicitud de ampliación de plazo (prórroga) poro lo solicitud de 
información referido, o efecto de que los Áreas continúen y concluyan con los 
trámites poro su atención. 

Ello de conformidad o los artículos 65, fracción II y 135 de lo Ley Federal de 
Transparencia y Acceso o la Información Público (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. Lo respuesta o lo solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente. el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, /os cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitan/e, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó lo ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de lo LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Titular de la 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez 
Responsable del Área Co rd1no o Archivos 

Esto resolución formo porte del Acta de lo Sesión Cuarta Ordinario del Comité de Transparencia de 
fecha 29 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de ElectJicidad• 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 29/01/2019 
Area solicitante Coordinación de Comunicación Corporativa 

Número de solicitud 1816400004319 

Información 
Con base en mi derecho a la información, solicito conocer el monto que se ha erogado en el pago 
del bono de puntualidad de los trabajadores de la institución, del 1 de enero al 30 de noviembre 

solicitada de 2018, y de cuanto ha sido el monto de este bono del 1 de diciembre de 2018 a al fecha, así 
como informar el número de trabajadores que recibieron este oaao. Gracias 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 
. . .  

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
Fundamentación plazo de respuesto, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de

incompetencia reo/icen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados;
. . .

. . .  

Artículo 135. Lo respuesto o la solicitud deberá ser notificado al interesado e n  el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o lo

presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFT Al P, 

Comité de Transparencia de CFE 

Titular de la 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuarta Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 29 de enero de 2019. 
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Comisión Federal ds Electricidad" 
Comité de Transparencia 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Ampliación de plazo · Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 29/01/2019 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa 
de Operaciones 
1816400001119 
En la Adquisición de Optimizadores de Tensión Eléctrica 30 Amperes CFE-0001-ADAAT-0001-2017 por 934 
mil millones de pesos en asignación directa y el 
y el proyecto para el montaje de 40070 optimizadores CFE 0036 CACON 0003 2018 por 100 millones de 
pesos 

Como ha participado el LAPEM en estas licitaciones? 
Cual es la especificación de CFE que se aplicó para la compra. ? 
Porque primero se compararon los equipos y después se licita la instalación.? 
Donde se están instalando los equipos y porque.? 
CFE esta regalando los equipos o los esta vendiendo?. 
CFE esta haciendo promoción a estos equipos.? 
CFE tiene la calidad de la energía por especificación, ¿es necesaria la instalación de estos equipos? 
Porque ahora aparece una especificación de estos equipo por el LAPEM.? 
Cuanto costo cada equipo, y cuanto su ínstala¡:ión? 
Si estos equipos los vende Home Depot en 8999.00, en cuanto los vende CFE.? 
Cuanto es el consumo de energía eléctrica de estos equipos? 
Caul es el voltaje nominal de salida de estos equipos optimizadores? 
Porque ahora CFE, al usar estos equipos baja el voltaje de 127 a 115 o 11 O Volts.? 
Los equipos eléctricos por norma oficial mexicana, cual es su voltaje nominal.? 
Cual es el efecto que tienen los equipos eléctricos al estar trabajando con un voltaje diferente al de diseño? 
Quien pago los estudios efectuados por el LAPEM por el lng. Jose Luis Mar en la zona de distribución irapuato, 
cuanto duro el estudio, y cual fue la percepción de los usuarios a los que se les instalo el equipo optimizados.? 

Cuantos de estos equipos ha liberado el LAPEM? 
A nivel internacional que pais ha instalado estos equipos por normativa regulatoria? 
La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía avala estos equipos? 
Saben los usuarios a los que se les esta instalando estos equipos, que es un equipo optimizador y como se 
comportan sus equipos eléctricos al estar trabajando a un voltaje diferente al de su diseño? 
CFE tiene en su plataforma de interne! la información de estos equipos, para que los usuarios puedan ver 
que se les esta instalando? 
Caul es el avance real de la instalación de estos equipos? 
Existe un programa o algún fondo donde se estén sacando los recursos para el pago de estos equipos? 

dirección general de CFE (sic) 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesto. clasificación de Jo información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o lo 

presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más. siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta. con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 
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Comisión Federal de Elsc/ricidad' 
Comité de Transparencia 

Com•é de 1'anspa,encla de CFE 

/ lle. Gustavo Sánche, Mo,eno Mha. GaMela Alejand
i. 

Pé,e, de 
Coordinador de Pro e eciales y Tejadf 

' 

Racionalización Activos, en suplenc1eide.( Titular de 1 , Unidad e 
._,g¡:g,5idente del Cb'm�r�nsparencia 

---

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuarta Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 29 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de E/ec/JÍcidad" 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 29/01/2019 

Área solicitante 
Dirección Corporativa de Administración, Subsidiaria Distribución, Subsidiaria 
Suministrador de Servicios Básicos 

Número de solicitud 1816400314818 

Remitirse al archivo Word que se adjunta para visualizar las preguntas solicitadas a esa 

Información Empresa Productiva del Estado. 

solicitada Contrataciones Públicas 

Contenido del archivo Word: 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar. modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
Fundamentación plazo de respuesto, e/osificación de la información y declaración de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;
... 

. . .

• Artículo 135. La respuesta o la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible. que no podrá exceder de veinte días. contados a partir del día siguiente o la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días

más. siempre y cuando existan rozones fundados y motivadas. las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante. antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta. con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

a Pérez de 

Responsable del Áre Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuarta Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 29 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad• 

Area solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo · Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 29/01/2019 

Dirección Corporativa de Administración 

1816400315118 

Con fundamento en el artículo 6 constitucional, atentamente requiero que en función de los principios 
constitucionales de máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y gratuidad, me entregue a través 
de un medio gratuito derivado de los avances tecnológicos y en formato de documento portátil (PDF) 
comprimido o en diverso de naturaleza similar, la siguiente información pública documentada en el ejercicio 
de las facultades, competencias y funciones previstas en las normas jurídicas aplicables. 1. Por numero de 
serie de cada uno de los equipos de cómputo en posesión del sujeto obligado requiero: a) Nombres 
comerciales de los sistemas operativos instalados. b) Nombres comerciales y versiones de los antivirus o 
software de seguridad en Internet, instalados. c) Inicio y termino de la vigencia de cada licencia utilizada en 
los software mencionados en el anterior inciso b). 2. Por dirección web o URL (Localizador Uniforme de 
Recursos), de los protocolos HTIP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto) y HTIPS (Protocolo seguro de 
transferencia de hipertexto), cual es utilizado en cada una de sus paginas electrónicas o webs oficiales, así 
como el tipo de protocolo de seguridad implementado, SSL (Capa de sockets seguros) o TLS (Seguridad de 
la capa de transporte). 3. De cada una de sus actuales paginas electrónicas o webs oficiales, fecha exacta y 
duración de todos los ataques de Denegación de Servicio (DoS) ó Denegación de Servicio Distribuida (DDoS) 
padecidos. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFT AIP). 

Artículo 65. los Comités de Tronsporencio tendrán los focultodes y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar. modificar o revocar los determinaciones que en moterio de omplioción del
plozo de respuesto. closificoción de lo información y decloroción de inexistencia o de
incompetencia reo/icen los titulares de los Áreos de los sujetos obligados;

Artículo 135. lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado o/ interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte díos. contados o por/ir del dío siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente. el plozo referido en el párrafo anterior podrá ompliorse hosto por diez díos 
más. siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Tronsporencio, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse o/ solicitante, ontes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFT AIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Pro ectos Especiales y 

Mtra. Gabriela Alejandra 
Tejada 
idad Racionalizació Activos, en sup GlQ del 

'dente mité de Transparencib 

Responsable del Áre 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuarta Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 29 de enero de 2019.
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Comisión Federal de Electricidadº 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 29/01/2019 
Area solicitante Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Número de solicitud 1816400315718 

Derivado de la circulación del oficio ?B/2018/RJMN de fecha 13 de diciembre de 2018, a todo el 
personal de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos perteneciente a la DCIPI, en mi 

Información 
derecho como ciudadano requiero se me indique de manera puntual y específica, el o los artículos 

solicitada 
de la Ley CFE, de la Ley General de Transparencia, así como demás normatividad en la materia, 
en la cual se indique que la responsabilidad de la elaboración de las versiones públicas es del 
personal que realizó la comisión así como en donde se indica que el firmante del oficio es el 
responsable de verificar dicha versión pública. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida. a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del

Fundamentación plazo de respuesta, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados:
. . .

. . .

Artículo 135. Lo respuesto a lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o la

presentación de aquéllo.

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundadas y motivadas. los cuales deberán ser

aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de uno resolución que

deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización 9�i9. del 
Presidente del 'lsem;ttde Tr�nsparencia 

"" 

Mtra. Gabriela Alejandra Ba a Pé z de 
Tejada 

Titular de la U dad de r 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuarta Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 29 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 29/01/2019 
Area solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400316018

Con fundamento en el artículo 6 constitucional, atentamente requiero que en función de los principios 
constitucionales de máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y gratuidad, me entregue a 
través de un medio gratuito derivado de los avances tecnológicos y en formato de documento portátil (PDF) 

Información comprimido o en diverso de naturaleza similar, la siguiente información pública documentada en el ejercicio 
solicitada de las facultades, competencias y funciones previstas en las normas jurídicas aplicables. 1. Cantidad y 

números de serie (o su equivalente) de cada uno de los medidores de energía eléctrica instalados en el 
inmueble de Antonio Gracia Cubas 75-A, Colonia OBRERA, Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de Mexico, 
C P. 06800. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del

Fundamentación plazo de respuesto, e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de

incompetencia realicen /os titulares de los Áreas de los sujetos obligados:
. . .

. . .

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente o lo
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundadas y motivados, las cuales deberán ser
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de una resolución que 
deberá notificarse o/ solicitante, antes de su vencimiento ... "

Resolución El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Pro� eciales y 

Racionalización i;:le"'Ac:tivos, en suplenc1 del 
Presidente dell(;:.o ité de Transparencia 

Titular de la U 

Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuarta Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 29 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Area solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 29/01/2019 
Subsidiaria Distribución 

1816400316218 

Quiero saber cual es el tramite que se le da a las denuncias que se ponen sobre personas que 
estan robando energia electrica pues segun el codigo penal federal eso es un delito 
quiero saber por que no actuan cuando tienen comprobado que efectivamente se estan robando 
la energia electrica puesto que yo puse una denuncia en su pagina de CFE y cuando solicite 
informacion me dijeron que si habian comprobado que en el domicilio que reporte se estan 
robando la energia y que ya se harian cargo ademas solo me dijeron que el departamento 
juridico se iba a hacer cargo. de esto han transcurrido por lo menos cuatro meses y las 
personas siguen robando energia electrica 
Quiero saber tambien tiempos de respuesta y de integracion de expedientes o averiguaciones. y 
si ya se puso la debida demanda en la procuraduría correspondiente. y por que no se ha 
procedido. 
es muy molesto, incomodo e injusto que sabiendo que se roban la energia no actuan con la 
prontitud que el caso amerita. tal como cuando algun usuario no paga el consumo de energía 
del recibo de luz. 
anexo foto del domicilio mencionado y repito su ubicacion en la ciudad de hermosillo, sonora en 
la calle ignacio cadena numero 57 del fraccionamiento altares. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida. a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

JI. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesto, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días

más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta. con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de .l,!aCt.o.sl;m_eciales y 

Racionaliza on de Activos. en supfermio del 
P-f�· mité de Transparentia 

Responsable del Área 
z 

e Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuarta Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 29 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad·' 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 29/01/2019 
Area solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400316418 

Información Nombre de los servidores públicos encargados del área de informática o computo o como les 
solicitada llamen y su currículum de 2013 a la fecha. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
Fundamentación plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de /os sujetos obligados:
. . .

. . .

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquéJJa. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 

más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador yectos-Esf:)e6iQi.es..L 

Racionalizoci · n de Activos, en suplencia d�
iGl · é de 1[ansparencia 

'

C. Carlos Alberto Peña Álvare
Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuarta Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 29 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad' 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 29/01/2019 
Area solicitante Dirección Corporativa de Operaciones, Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Número de solicitud 1816400000119 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Buenos días, 
Escribo para solicitar información acerca costo de compra de energía eléctrica (producida por paneles solares 
mediante empresas privadas) para la Comisión Federal de Electricidad aplicado en los contratos de suministro 
de productores independientes correspondiente al año 2018 y de ser posible, el costo para el año 2019. 

Asimismo, cual es la ley que fundamenta ese costo o que es lo que toma en consideración para determinarlo 
y donde puedo encontrarlo. 

Cambien si es posible, la información o leyes que indiquen el procedimiento para realizar un contrato con la 
CFE para ser productor independiente que suministre energía. (SIC) 

Sin otro particular, le agradezco de antemano 

A cuando compra la CFE la energía eléctrica producida mediante paneles solares por productores 
independientes. Justificación del costo (SIC) 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar. modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto. e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados:

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días. contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia. mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta. con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFT Al P. 

Comité de Transparencia de CFE 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuarta Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 29 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad• 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 29/01/2019 

Area solicitante Dirección Corporativa de Finanzas 
Número de solicitud 1816400000219

De conformidad con el articulo 73 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que 
indica que los sujetos obligados en materia energética a Nivel Federal, incluyendo paraestatales y su filiales, 
deberán poner a disposición del público información relativa a contratos y asignaciones en materia de las 
actividades necesarias para el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. solicito: 

Información 1. Copia digitalizada de los estados financieros de las seis Empresas Productivas Subsidiarias de generación 
solicitada -- EPS Generación 1, EPS Generación 11, EPS Generación 111, EPS Generación IV, EPS Generación V y EPS

Generación VI -- de la Comisión Federal de Electricidad del año fiscal 2017.

2. Copia digitalizada de la información detallada que permite conocer el desempeño financiero individual de
cada de las seis Empresas Productivas Subsidiarias de generación, incluyendo costos, proveedores y

transacciones, va que esta información no está disponible en los informes financieros consolidados de la CFE.

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida. a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
Fundamentación plazo de respuesto. clasificación de la información y declaración de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 
... 

... 
Artículo 135. Lo respuesta a la solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días. contados o partir del día siguiente o la

presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente. el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundados y motivados. las cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante. antes de su vencimiento ... " 

Resolución El Comité de Transparencia confirmó lo ampliación del plazo de respuesta. con 
fundamento en el artículo 65. fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyect s.pe.Giol.e.ly 

Racionalizació ctivos, en suplencia )jel 
Presidente de-Gó�é d� Transparencia

C. Carlos Al· erto Peña ÁJ ar. z

Responsable del Áre e Archivos 

Esta resolución formo porte del Acta de la Sesión Cuarta Ordinario del Comité de Transparencia de 
fecha 29 de enero de 2019.
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