
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad• 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL 2018, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 
LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 6 DE FEBRERO DE 2018. 

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

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Miro. Diódoro J. Siller Argüello, Coordinador de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de CFE, en suplencia de Héctor De la Cruz, 
Director Corporativo de Administración y Presidente del Comité de Transparencia; la Mira. 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. Isabel Morales Valencia, 
· Auditoría Interna; y el Lic. Mario Alberto Valverde Alanís, de la Oficina del Abogado General.

Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

2.- Aprobación del Acta de la Cuadragésima Séptima y Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria. 

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

4.- Aprobación de versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

5.- Asuntos generales. 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

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

� 
En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación 
Legal, en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresas 
subsidiarías y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar 

Página 1-cte 75 N..,. 
ACTA SESIÓN ORDINARIA V DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 lf 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/eclríc/dad' 

decisiones comercia/es estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia 
entre subsidiarias y filiales, ni que beneficien indebidamente a /as empresas de la CFE respecto de 
otras empresas que participen o busquen participar en el mercado. 

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

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

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

�
s 

independientemente de cualquier sanción que pudiera corresponder. 

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

2.- Aprobación del Acta de la Cuadragésima Séptima y Cuadragésima Octava Sesión 
Ordinaria de 2017. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Cuadragésima Séptima y Cuadragésima Octava 
Sesión Ordinaria de 2017, 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 electróni�o: 
recursos.revision@cfe.gob.mx, para proceder a su firma. 

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

• 

Folio 007018, SAIP-18-0070, del 11 de enero de 2018: (Transcripción original) "Solicito los 100 
clientes ,privados, más grandes de consumo de energía de cada uno de los estados de la República 
Mexicana. Solicito que dicha información me sea enviada de forma digital a mi correo electrónico y 
que sea legible. Agradezco su atención." 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CF0 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido�� \ 
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 ta

�
o 

se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de s 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
informa lo siguiente: 

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

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica, 
es información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a 
nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja 
competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, en especial 
en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los 
sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser 
parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa 
· Productiva Subsidiaria por las siguientes razones:

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

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

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisiór'l Federal de Electricidad y sus empresas
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de
competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado,
en cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y
protección de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e
industriales que desarrollen. �
Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El
Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas deí Mercado, procurando en todo momento la
igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del
Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad,
seguridad y sustentabilidad".

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empreW\
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser caP.az
de generar su propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio co�·
Empresa Productiva del Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que�
le permitan competir con terceros a integrarse al mercado de energía mexicano.
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La informsición vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad 
del Suministrador de Servicios Básicos, refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir 
de que la empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus 
líneas de negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia 
para enfrentar la competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el 
impacto de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es 
catalogada como Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento 
en el artículo 11 O fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad

. 

con el artículo 113 fracción 11 

J

del 
mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

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

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del \FA\ "Secreto industrial o comercial". Supuestos 
de reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 

2 
Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto 
industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta 
aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de 
actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, 
en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, 
pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada.· 
Por otro lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los 
sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto 
en el citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, 
fracción 1, en relación con el diverso 19 

de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés 
particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada. 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos �e 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que 
CFE opera sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de '{>LIS 
actividades estratégicas, lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al benefibi

\
o 

ni al interés público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercad 
Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 31 de enero de 2018

Período de reserva: 5 años. 

Ahora bien, de forma adicional, por lo que hace a los clientes del ámbito privado, se hace notar que, 
además de la clasificación antes aludida, la relación entre la CFE y sus clientes es una relación 
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comercial que tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como 
autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía 
eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen 
Datos Personales, la información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos de 
nuestros clientes y su consumo es CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega. 

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico lo requerido 
en el mes de diciembre de 2017, que corresponde a información del TOP 100 a nivel nacional. 

Total 
KWh IMPORTE 

TOP 100 
1,539,828,637 2,289,713,230 

Primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Empresa 
Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 295117, SAIP-17-2951, del 15 de diciembre del 2017: (Transcripción original) "Solicito el 
número de macetas que existen en las instalaciones donde se encuentra la Gerencia de 
Comunicación Social, asimismo el tipo de planta que está en cada una y la ubicación física de c8S;.¡
una." 

/ 
Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información de las macetas 
que existen en las instalaciones de la Gerencia de Comunicación Social, su ubicación y tipo de 
planta siendo principalmente Aralias, Palos de Brasil y Singonios. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Coordinación de Comunicación Corporativa. 

Folio 295517, SAIP-17-2955, del 15 de diciembre de 2017: (Transcripción original) "Solicito el total 
de gasolina erogada para el personal de la Gerencia de Comunicación Social desde el 1 de enero 
de 2016 hasta el día de hoy. Indicar cuanto se gastó por mes y por vehículo, a quién está asignado 
cada vehículo y los trayectos que se hicieron a diario. Indicarlo en pesos y litros de gasolina." 

;J¡i" 
Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo con la información relativa al total de las 
erogaciones por concepto de gasolina de 2016 a 2017, tanto en pesos como en cantidad de litros 
por mes, tipo de vehículo, asignación y trayectos efectuados en la Gerencia de Comunicación Social. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Coordinación de Comunicación Corporativa. 

Folio 041518, SAIP-18-0415, del 29 de enero de 20�8: (Transcripción original) "Documentaci�n 
referente al Proyecto "207 SE 1213 COMPENSACION DE REDES" (10a Fase), contrato PIF-
036/2009 y anexos 

Respuesta: En atención a la solicitud 18-0415, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyec� . 
de Infraestructura (DCIPI) informa, la documentación referente al Proyecto "207 SE 1213� 
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COMPENSACIÓN DE REDES" (10a Fase), contrato PIF-036/2009 y anexos, celebrado entre la 
Comisión Federal de Electricidad y la Empresa Fortius Electromecánica, S.A. de C.V., consta de 110 
MB, la cual se entregará de acuerdo a la siguiente clasificación y previo pago de un disco compacto 
debido al amplio volumen de la información (se anexó cuadro) 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 005718, SAIP-18-0057, del 10 de enero de 2018: (Transcripción original) "Los 100 client:/es, 
en sector público, con mayor consumo de electricidad." 

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

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

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

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, �s
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes 
y por lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al 
exterior podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y econó

�
a 

frente a terceros en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en término 
de los fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con 
el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

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

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

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

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

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

� 
En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el 
impacto de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es 
catalogada como Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento 
en el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del 
mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

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

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supues� 
de reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): � 
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Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto 
industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta 
aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de 
actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, 
en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, 
pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. 
Por otro lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los 
sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto 
en el citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, 
fracción 1, en relación con el diverso. 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un inter

j
's 

particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada. 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos d 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que 
CFE opera sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus 
actividades estratégicas, lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio 
ni al interés público, pues .lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado 
Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 31 de enero de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico lo requerido 
del mes de diciembre de 2017, que corresponde a información del TOP 100 a nivel nacional. 

Total KWh IMPORTE 
TOP 100 1,539,828,637 2,289,713,230 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Empresa 
Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios · Básicos, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 005818, SAIP-18-0058, del 10 de enero de 2018: (Transcripción original) "Consumo de 
electricidad en sector privado." 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CF�, 
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 cumplimien

� las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
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 
informa lo siguiente: 

Página 8 de 75 
ACTA SESIÓN ORDINARIA V DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 �� 



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comlsíóll Federal de Electricidad' 

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

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica, 
es información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a 
nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja 
competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, en 
especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera que 
realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformació.n 
Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, 
por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de ésta 
,Empresa Productiva Subsidiaria por las siguientes razones:. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes 
y por lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al 
exterior podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica 
frente a terceros en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos 
de los fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación 

'
n 

el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

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

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de 
competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, 
en cuya vi1iud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y 
protección de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrollen. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párraf� 1, que � 
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 desarroll

,
el 

Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuid 
seguridad y sustentabilidad". 

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una 
empresa productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin 
el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser 
capaz de generar su propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como 
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Empresa Productiv a del Estado, la CFE requiere moderniz a rse y hacer eficientes los procesos que 
le permitan competir con terceros a integr a rse al mercado de energía mexic a no. 

L a inform a ción vincul a da a ciertos procesos relacionados con la determinación de l a competitividad 
del Suministrador de Servicios Básicos, refleja su estr a tegia operativ a y comercial. Es decir, a partir 
de que l a empresa subsidiari a de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus 
líneas de negocio y análisis de mercado están estrechamente vincul a dos a una estrategi a propi a 

para enfrentar la competencia y posicionar su participación en m a teria de suministro. 

En este sentido, al tratarse de inform a ción vincul a d a con a spectos estr a tégicos que evidencia el 
imp a cto de acuerdos comerci a les con nuestros clientes, se consider a que la información es 
c a talog a da como Estrategia Comercial de l a EPS y por lo tanto secreto comerci a l, con fundamento 
en el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo), de l a Ley Feder a l de Transp a rencia

' 

Acceso a l a Información Pública y confidenci a l de conformidad con el a rtículo 113 fracción II el 
mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de l a Ley de Propiedad Industri a l. 

Por otra parte, la información solicit a d a está rel a cion a da con las actividades empres a ri a les, 
económicas e industriales que des a rrolla l a EPS y que implic a n el obtener y/o m a ntener un a vent a j a 

competitiv a o económica frente a terceros, consider a ndo que uno de los fines de l a CFE y su 
empres a productiv a subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el a rtículo 4 de l a Ley de 
Comisión Federal de Electricid a d, es gener a r v a lor económico y rentabilid a d para el est a do a través 
del desarrollo de sus activid a des empres a ri a les, económic a s, industriales y comerciales. 

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industri a l o comerci a l". Supuestos 
de reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a l a materia _de la inform a ción): 4{" 

Los supuestos de inform a ción clasificad a invocados previsto en el a rtículo 14, fr a cción JI de l a Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a l a Información Pública Gubernament a l, rel a tivo al secreto 
industrial o comerci a l previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propied a d Industri a l, solamente 
resulta a plic a ble a l a información que pertenece a los sujetos oblig a dos con motivo del desarrollo 
de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titul a r se a un ente público. Lo anterior, 
en virtud de que es información de n a turalez a gubernament a l que refiere al queh a cer del Estado, 
pero su a cceso debe negarse temporalmente. por un a razón de interés público legalmente 
justificada. Por otro lado, la información propied a d de particul a res (personas físic a s o mor a l

� 
entregad a a los sujetos obligados, que corr esponda a a quella que protege el secreto industri a l 
comercial, previsto en el cit a do a rtículo 82, deberá clasificarse como confidenci a l con fundamento� 
en el a rtículo 18, fracción 1, en relación con el diverso 19 de l a Ley de l a materi a , a efecto de proteger 
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colusión en el merc a do, al permitir que se privilegie de manera no leg a l, el a cceso a la form a en q�= \ 
CFE opera sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus 
a ctivid a des estratégic a s, lo que generarí a una competenci a desle a l que en n a d a suma al beneficio 
ni al interés público, pues lejos de gener a r valor, pone en riesgo el sano des a rrollo del Mercado 
Eléctrico Mayorista. 

Fecha de cl a sificación: 31 de enero de 2018 
Período de reserv a : 5 a ños. 
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No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico lo requerido 
del mes de diciembre de 2017, que corresponde a información del TOP 100 a nivel nacional. 

E __ T0_1_ª'------+-- KWh IMPORTE 

� 
TOP100 -��----+---�����----,

1,539,828,637 2,289,713,230 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Empresa 
Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 006918, SAIP-18-0069, del 11 de enero de 2018: (Transcripción original) "Solicito los 100 
,,Glientes, privados, más grandes de consumo de energía de cada uno de los estados de la República 
Mexicana. Solicito que dicha información me sea enviada de forma digital a mi correo electrónico y. 
que sea legible. Agradezco su atención." 

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 Bási� •
informa lo siguiente: 

f Para esta EPS, la información relativa a todos nuestros clientes, es considerada clasificada como 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el padrón de 
nuestra cartera de clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades 
en \')I Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

$ 
Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica, 
es información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a 
nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja 
competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, e

r\especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera qu 
realicen los sujeto obligados ... ", 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 ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta 
Empresa Productiva Subsidiaria por las siguientes razones: 

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

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

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

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

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una 
empresa productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin 
el ·desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser 
capaz de generar su propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como 
Empresa Productiva del Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que 
le permitan competir con terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 1j:' 
La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad 
del Suministrador de Servicios Básicos, refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir 
de que la empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus 
líneas de negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia 
para enfrentar la competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia tJ\ 
impacto de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información e

e
�· \ 

catalogada como Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento 
en el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparenc

�
1 

Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de 
mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

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

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos 
de reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción JI de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto 
industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente 
resulta aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo 
de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, 
en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, 
pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente 
justificada. Por otro lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), 
�ntregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o 
comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento 
en el artículo 18, fracción 1, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger 
un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada. 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que 
CFE opera sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus 
actividades estratégicas, lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al benefi

o/

io 
ni al interés público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado • 

Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 31 de enero de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico lo requerido 
del mes de diciembre de 2017, que corresponde a información del TOP 100 a nivel nacional. 

E
Total 

KWh IMPORTE 

TOP 100 
1,539,828,637 2,289,713,230 

·--

Séptima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Émpre� 
Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo �"5� \ 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 293317, SAIP-17-2933, del 14 de diciembre de 2017: (Transcripción original) "Solicito los 
datos de los centros de carga presentes en el estado de Oaxaca, principalmente de los presen�, 
en la zona de la costa oaxaqueña. "" 
Asimismo el casto de producción, subsidio y precia de venta en la producción de energía eólica y 
fotoeléctrica. También hago solicitud del consumo de energía eléctrica por parte del gobierno de las 
estados de Oaxaca y Puebla " 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, la Dirección 
Corporativa de Operaciones informa que con respecto al consumo de energía eléctrica por parte del 
gobierno en los estados de Oaxaca y Puebla, se sugiere consultar a CFE Suministro de Servicios 
Básicos, a CFE Distribución para los centros de carga presentes en el estado de Oaxaca. Con 
relación a la Información solicitada de energía fotoeléctrica, se informa que CFE en ninguna de sus 
generadoras, produce energía fotoeléctrica. 

Con lo que respecta al precio de venta de energía eléctrica producida por ftlentes eólicas, es el 
mismo que cualquier otro tipo de energía eléctrica generada pÓr cualquier tipo de tecnología 
generadora. Siendo el precio de venta el descrito en la página oficial de esta Comisión Federal de 
Electricidad. 

Se anexa enlace que contiene la información del precio de venta de energía eléctrica de acuerdo
y

l 
tipo de tarifa de suministro: 

• 

http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/Tarifas_casa.asp 

Sobre el subsidio (Apoyo Gubernamental) de energía eléctrica eólica, se informa que .no importa el 
tipo de tecnología para producir energía eléctrica de CFE, para aplicar el Apoyo Gubernamental 
(Subsidio) por parte de CFE Suministrador de Servicios Básicos sólo será aplicable en los servicios 
clasificados como Tarifa Doméstica. El Apoyo Gubernamental sólo será aplicado cuando no exceda 
los límites de consumo en la tarifa doméstica correspondiente, en caso de exceder, el servicio 
migrará a Tarifa DOMESTICA DE AL TO CÓNSUMO (DAC) y no tendrá Aportación Gubernamental. 
Se anexa Enlace donde podrá identificar las Tarifas Domésticas: 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_casa.asp 

Por otra parte, las tarifas Riego Agrícola y Acuícola también pueden tener aportación gubernamental, 
las cuales se describen en el siguiente enlace: 

,e http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRElndustria/industria.aspx "21' 

Para mayor referencia, sobre donde ubicar el .Apoyo Gubernamental del Servicio de Energía 
aplicable a Tarifas Domésticas, lo podrá visualizar en el aviso recibo que emite CFE Suministrador 
de Servicios Básicos, sobre la facturación de cada servicio identificado como Tarifa Doméstica, lo 
podrá identificar con el concepto "Aportación Gubernamental" la cantidad que podría corresponder 
a la Facturación referida. 

Ahora bien, con respecto a su requerimiento para saber el Costo de Producción de Energía Eólic� 
se comunica que por lo que hace al contenido del Costo de Producción de la Comisión Federal �� \ 
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, se encuentra clasificado como 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL porque del mismo se desprenden datos (variables) que 
evidenciarían los costos de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 

�la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 82 d 
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. 

Página 14 de 75 � 
ACTA SESIÓN ORDINARIA V DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Elecflicidad' 

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

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

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

"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 preser

!
ar ' 

su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturale 
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 lá 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 ... " · 

íf" 
Del precepto en cita, se colige que para que la información sea objeto de protección del secreto 
industrial, se requiere que: 
• Se trate de información industrial o comercial; J\ • 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 proce

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

y

ial, , 
los cuales en términos amplios incluyen: 

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

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

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

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

Así, se considera que el objeto de futela 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, 1�
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) señaló que los costos de generación de 
energía por tecnología, incluyendo combustible, y los costos de importación en Baja California 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 

' costos asociados a los procesos de esa Comisión, se estaría proporcionando información a partí 
de la cual se construyen: 

• Mo.delos 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 � 
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, Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos. 

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

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

Finalmente, precisó que el costo de importación era un factor determinante para el costo de 
generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye un indicador que incidiría 
en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que afectaría el curso led 
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, 
almaceF1amiento, 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 pmductivas subsidiarias y empresas filiales, 
o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico,
con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional.
Así, está facultada para celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una
mayor productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse yl

r\
o 

compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que se
titular. El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya
adquirido o se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título
jurídico, ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de sus
operaciones y los ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su obj

�dicha empresa productiva del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, co 
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

\ 
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Comercializador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, Servicios Conexos, Potencia, Derechos 
Financieros de Transmisión, Certificados de Energías Limpias y los demás productos que se 
requieren para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 
1.2.9 El Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que comprende 
al Mercado del 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 Margina

r

es , 
Locales de la energía en cada nodo del Sistema Eléctrico Nacional, integ

.
rados por un componente 

de energía, un componente de congestión y un componente de pérdidas. 

1.4 Etapas de implementación del Mercado Eléctrico Mayorista 
1.4.1 Con el objetivo de asegurar el inicio oportuno de los elementos críticos y que el diseño completo 
inciuya todos los aspectos necesarios para maximizar la eficiencia, los diferentes componentes del 
Mercado Eléctrico Mayorista y de las subastas se implementarán en diferentes momentos, y cada 
componente se podrá implementar en etapas. 
1.4.2 El Mercado de Energía de Corto Plazo se implementará en las siguientes etapas: 
(a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) No se permitirán ofertas virtuales.
(i,i) Sólo incluirá al Mercado del Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.
(iii) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para energía, con
programación fija, en el Mercado del Día en Adelanto.
(iv) No se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el Despacho Económico con Restricciones
de Seguridad.
(v) Los precios marginales del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real serán
los menores entre los precios que resulten del programa de despacho y los precios tope establecidos�en las Reglas del Mercado. '2l' 
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto no
serán instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos.
(vii) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivos
económicos en el Mercado de Tiempo Real.
(viii) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de mediciones
por hora.
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes:

1 (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 Servic

'Conexos, con programación fija o despachable, en el Mercado del Día en Adelanto o Mercado d 
Una Hora en Adelanto.
(iv) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico.
(v) Se aplicarán precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas. Los
precios marginales del Mercado de Energía de Corto Plazo se basarán en una corrida de precios
calculados con precios de escasez más bajos que los que se usan en la corrida de despacho. . r;::J /

Página 18 de 75 -\ 
ACTA SESIÓN ORDINARIA V DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Camisióa Federal de E/ec/ricidadº 

(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 me<jiante el cual el CENACE determina, 
con base en las ofertas de compra y venta recibidas, los arranques y paros de Unidades de Central 
Eléctrica. Representa uno de los resultados del Mercado del. Día en Adelanto, el cual también 
deter.mina 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 re 
energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con as ' 
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 ofert s 
cerrará el día anterior al Día de Operación y un Mercado de Tiempo Real cuyo sistema de recepción 
de ofertas cerrará antes de cada Hora de Operación, en los periodos definidos en los Manuales de 
Prácticas de Mercado. 

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

� 

9.5 Ofertas de las Unidades de Central Eléctrica 
9.5.1 Todos los Participantes del Mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, excep o 
aquéllas incluidas en Contratos de Interconexión Legados, deberán presentar ofertas basadas en 
costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío y costo de energía incremental 
para el Mercado de Energía de Corto Plazo, de conformidad con 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�
registre estos parámetros o no cumpla las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado,,,:_�
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
energía incremental: [ ... ]

� 
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(ii) Los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con los cálculos
del CENACE o en términos de la Base 6.5.
(iii) Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica (económicos y de
emergencia).
(iv) Capacidades de Servicios Conexos incluyendo los rangos y razones de cambio.
(v) Capacidades de rampa (MW por minuto).
(vi) Tiempos de 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 reserv

V·
. ' 

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

. ETAPA.[ ... ] 
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 ningún segmento. 

Úl.5 Vigilancia de ofertas y costos 

� 

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

\ 

18.5. 7 Los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas e 
costos en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. 

18.5.1 O Pisos y topes de las ofertas de compra y venta 
(a) La Autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas de 
compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos.
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(b) La Autoridad de Vigilancia del Mercado podrá establecer una fórmula para el cálculo de pisos y
topes de las ofertas de compra y venta específicos para cada unidad. Dicha fórmula, en caso de
utilizarse, será pública.
18.5. 11 El software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y
pisos aplicables."

De las Bases del Mercado Eléctrico, se entiende lo siguiente: 
• Que el Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el Centro Nacional de Control de 
Energía en el que las personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la
modalidad de Generador, Comercializador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o
Usuario Calificado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, servicios
conexos, potencia, derechos financieros de transmisión, certificados de energías limpias y los demás
productos que se requieren para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.
• Que el Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que
comprende al Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una segunda etapa,
al Mercado de Una Hora en Adelanto, en los cuales los participantes del mercado pueden enviar al
Centro Nacional de Control de Energía sus ofertas de compra y venta de energía y servicios
conexos. Una vez recibidas las ofertas en comento, dicho Centro realizará el despacho económico
de las Unidades de Central Eléctrica para cada uno de los mercados; el resultado de dicho despacho
económico serán los precios marginales de las reservas en cada zona de reservas y los preci1s 
marginales locales de la energía en cada nodo del Sistema Eléctrico Nacional, integrados por
componente de energía, un componente de congestión y un componente de pérdidas.

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

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

- Segunda Etapa, cuyas car
. 
acterísticas son: incluye ofertas virtuales, previa la validación respect�

por parte de la unidad de vigilancia del mercado; además del mercado del día en adelanto y �
v

; \
mercado de tiempo real, se incluye al mercado de una hora en adelanto; se aceptan transacciones
de importación y exportación para energía o servicios conexos, con programación fija o despachable,
en el mercado del día en adelanto o mercado de una hora en adelanto; se incorporan recursos de
demanda controlable en el despacho económico; se aplican precios graduales de escasez a tr�
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.
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, Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza 
a través del proceso y despacho de unidades de central eléctrica mediante el cual el Centro Nacional 
de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta recibidas- los arranques 
y paros de unidades de central eléctrica; cuya función objetivo es la maximización del excedente 
económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. 
, Que el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema informático del Centro 
Nacional de Control de Energía para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los 
precios de la energía del Sistema

. 

Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos re .
energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con s 
restricciones operativas de la red eléctrica. 
, Que en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día anteri 
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 6' 
destacar que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de primera etapa. �' 
, Que el Centro Na.cional 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 po

n

r 
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 parár)letros registrados reflejen las
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica. Si la Unidad de 
Vigilancia del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá. al CENACE las 
correcciones que deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y 
propondrá a la Autoridad de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, 
en su caso. 

:\ 

• Que los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas e ..
costos en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real.
, 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. 
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Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades 
de carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y el 
suministro de energía eléctrica. 

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, 
la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de 
energía eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa 
de otorgar concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado 
c,elebre 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;

f

o 
obstante, en materia de generación y comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucio al • 
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 a 
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 garantla 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 lransmisión y distribución de energía eléctrica, la reforma constitucional apuntaló las 
actividades de esta CFE de la manera que más le convenga a la Nación, para poder aprovechar la 
tecnología y la experiencia de las empresas que han aplicado mejores prácticas para reducir los 
costos de operación y las pérdidas de energía. 

� 
En este sentido, esta CFE, 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 Eléctri� 
se considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de 
generación de energía, así como de importación, le representaría una desventaja competitiva y 
económica en el mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el 
Mercado Eléctrico Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de 
energía, presentan ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro 
Nacional de Control de Energía el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos 
base de generación y los precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suminist�. 
los requerimientos de energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional. '"-_ 

Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones, 
negociaciones, o estrategias de carácter comercial implementadas por la esta CFE, a efecto de 
competir en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión

c
d

i;

e 
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tiempo y dinero, para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo 
en el mercado. 

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

f

l 
gas natural; y por otra parte, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía en las redes de ' 
transmisión y distribución de energía eléctrica. 

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

Ahora bien, como se observó de la normatividad analizada, las ofertas de todos los participantes del 
mercado que representan Unidades de Central Eléctrica deben estar basadas en costos, los cuales 
deben contemplar diversos conceptos, como costo de arranque, costo de operación en vacío, costo 
de energía incremental, costos de oportunidad para los recursos de energía limitada; capacidades 
máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de operación y 
mantenimiento. :;a(' 
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 dé 
Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta recibidas- los arranques y 
paros de unidades de central eléctrica, cuyo objetivo es la maximización del excedente económico 
con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. 

Igualmente, es importante resaltar que los costos de importación son un factor determinante para� 
costo de generación de. los competidores en el Mercado Eléctrico Mayorista, pues es uno de lo

e
� \ 

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 p

'

a 
su exportación, o bien, el precio mínimo que el participante del mercado está dispuesto a recibir r 
la energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Po 
ende, los costos de importación inciden en la manera de ofertar. 

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

En tales consideraciones, se estima que el Costo de Producción de Energía Eólica 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 generación 
de energía, ello en términos del artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparenciw ·
Acceso a la Información Pública. 

/ 
Empresas Productivas Subsidiaria 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

,Suministrador de Servicios Básicos, Distribución, Generación V y Generación VI a la fect1 
de su solicitud y en atención a la misma, se precisan lo siguiente: 

Suministrador de Servicios Básicos 
1. Solicito los datos de los centros de carga presentes en el estado de Oaxaca, principalmente d

� los presentes en la zona de la costa oaxaqueña.
No se tiene una estadística de los centros de carga, CFE SSB cuenta con información de los 
servicios con contrato de energía eléctrica de los cuales se indica la información correspondiente a
los clientes por sector al cierre del mes de diciembre de 2017, en el estado de Oaxaca.

Residencial 1,286,179 
� 

Comercial 143,483 

Industrial 4,125 

Agrícola 9,692 

Alumbrado 
3,356 

Público 
Bombeo de 
Agua 

1,933 
Potable y 
Ne ra 

Temporal 986 
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2. Asimismo el costo de producción, subsidio y precio de venta en la producción de energía eólica y
fotoeléctrica. También hago solicitud del consumo de energía eléctrica por parte del gobierno de los
estados de Oaxaca y Puebla

Lo que respecta a costo de producción, subsidio y precio de venta en la producción de energía eólica 
y fotoeléctrica, no son competencia de esta CFE SSB. Y lo que corresponde a los KWh consumidos 
en el sector estatal de Oaxaca y Puebla se tienen registrados los siguientes KWh consumid

� 
• 

durante el año 2017: 

/ 

201701 31,841,813 5,697,460 
201702 32,685,517 5,667,594 
201703 36,809,476 6,127,527 
201704 35,244,394 5,566,474 
201705 39,465,356 6,328,937 
201706 38,143,413 5,924,936 
201707 37,051,476 5,631,286 
201708 37,011,090 5,943,942 
201709 37,037,641 5,510,066 
201710 42,437,121 5,724,412 
201711 35,093,415 5,587,823 
201712 30,697,613 5,561,042 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud, se anexa archivo que contienen los datos de los centros de carga en la 
zona de la costa oaxaqueña en KWh del año 2017. 

Generación V 
1.- Solicito los datos de los centros de carga presentes en el estado de Oaxaca, 
principalmente de los presentes en la zona de la costa oaxaqueña. En ésta EPS CFE 
Generación V, solo se administran contratos con los Productores Externos de Energía, por lo que 
no se cuenta con ésta información, la operación y mantenimiento de las Centrales es responsabilidad 
del propio Productor. 

�A 
2.- Por lo que respecta a los Costos de Produ<;ción, le informamos que esta EPS CF

1
:- \ 

Generación V, no cuenta con los Costos Reales de Producción de los Productores Externos de 
Energía, toda vez que se paga con Valores establecidos en el Contrato entre el Productor Externo 
y CFE (Corporativo), lo cual es Información Confidencial. 

3.- En lo referente al Subsidio y precio de venta en la producción de energía eólica y 
fotoeléctrica y el consumo de energía. eléctrica por parte del gobierno de los estados

� Oaxaca y Puebla, se informa que esta EPS CFE Generación V, solo administra los contratos co 
los Productores Externos de Energía, por lo que no se tiene ésta información, sin embargo ésta 
información la puede consultar en la página de la SENER o de la PRODESEN, (se anexa liga): 
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https://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/programa-de-desarrollo-del-sistema-electrico
nacional-33,462 

Generación VI 
En atención a su solicitud, se sugiere que los datos de los centros de carga presentes en el estado 
de Oaxaca; asi como el consumo de energía eléctrica por parte del gobierno de los estados de 
Oaxaca y Puebla, sean consultados con el área de Suministro Básico. 

En el ámbito de la EPS CFE Generación VI no existe subsidio en la producción de energía eólica y 
fotovoltaica. 

Así mismo, se informa que no se cuenta con producción y precio de venta de energía fotovoltaica. 

Por lo que hace a la información del costo de producción y precio de venta en la producción de 
energía eólica, dicho dato se encuentra clasificado como confidencial porque del mismo se 
desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos de generación de energía, ello en 
términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, bajo los siguien

'J
s 

argumentos: 

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

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

:lfl" 
• Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su

titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial.
• Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o

sistemas para preservarla.
• Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica

frente a terceros.
• Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la

materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por
disposición legal o por orden judicial.

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

� 
"Artículo 82. Se consídera secreto industrial a toda información de ap/ícación industrial o comercial 
que guarde una persona física o moral con carácter confídencial, que le signifique obtener o 
mantener una ventaja competitíva o económica frente a terceros en la realizacíón de activida

�
s 

económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preserva 
su confidencialidad y el acceso restringido a la mísma. 
La ínformacíón de un secreto índustrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los 
medíos o formas de distribución o comercíalízación de productos o prestación de servícios. 
No se considerará secreto industrial aquella informacíón que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en ínfo1Ynación previamente disponible o la qu!:.J 
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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 aqvella información que sea proporcionada a 
cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione 
para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos 
de autoridad ... " 

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

• Se trate de información industrial o comercial;
• Sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para lo cual se

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

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

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

• No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia.

Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual 
México forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda 
aquella información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva". 
En este sentid�, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comer

c�1al, 
• 

los cuales en terminas amplios incluyen: 
o Métodos de venta y de distribución;
o Perfiles del consumidor tipo;
D Estrategias de publicidad;
D Listas de proveedores y clientes, y
o Procesos de fabricación.

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)8, establece como requisitos 
del secreto comercial, los siguientes: 

íl 
o 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). 
o Debe tener un valor comercial por ser secreta.

1j:' o Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.

En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla in formación que le permite 
a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en�

� 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. 

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

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

En la especie, esta Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que los costos de producción 
y precio de venta en la produccíón de energía eólíca 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 proces

'i

s , 
de esa Comisión, se estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

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

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

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

Finalmente, precisó que el costo de importación era un factor determinante para el costó de 
generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye un indicador que incidiría 
en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que afectaría el curso legal 
del mercado eléctrico. 

y\ Dentro de las atribuciones que tiene esta CFE está la generación dividida en unidades y
comercialización de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transpo.�, 
almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como e� 
desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, 
supervisión, prestación de servicios a terceros, corno todas aquellas relacionadas con la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. 
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Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento 
de su objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, 
o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico,
con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional.
Así, está facultada para celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una
mayor productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o
compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea
titular. El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya
adquirido o se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título
jurídico, ministraciones presupuestarias o donaciones, así corno por los rendimientos de sus
operaciones y los ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto,
dicha empresa productiva del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con
sentido de equidad,. y responsabilidad social y ambiental.

Por su parte, en las Bases del Mercado Eléctrico, se dispone lo siguiente: 
''1.1.2 El Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el CENA CE en el que las 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, Potancia, Derechos 
Financieros de Transmisión, Certificados de Energías Limpias y los demás productos que se 
requieren para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 
1.2.9 El Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que comprende 
al Mercado del Oía en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una SEGUNDA ETAPA, al 
Mercado de Una Hora en Adelanto, en los cuales los Participantes del Mercado podrán enviar al 
CENACE sus ofertas de compra y venta de energía y Servicios Conexos. Una vez recibidas las 
ofertas de compra y venta de energía, el CENA CE 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 compon

e9e 
• 

de energía, un componente de congestión y un componente de pérdidas. 

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

� 1.4.2 El Mercado de Energía de Corto Plazo se implementará en las siguientes etapas: 
(a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) No se permitirán ofertas virtuales.
(ii) Sólo incluirá al Mercado del Oía en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.

� 
(iii) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para energía, con
programación fifa, en el Mercado del Oía en Adelanto.

::\ 

(iv) No se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el Despacho Económico con Restriccione
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. 

/ 
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(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.
(víí) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivos
económicos en el Mercado de Tiempo Real.
(viií) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de medícíones
por hora.
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) Incluirá ofertas virtuales, previa la valídacíón respectiva por parte de la Unidad de Vígilancía del
Mercado.
(íí) Además del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al Mercado
de Una Hora en Adelanto.
(íii) Se podrán aceptar Transacciones de Importación y Exportación para energía o Servícíos
Conexos, con programación fija o despachable, en el Mercado del Día en Adelanto o Mercado de
Una Hora en Adelanto.
(iv) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico.
(v) Se aplicarán precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas. Los
precios marginales del Mercado de Energía de Corto Plazo se basarán en una corrida ele 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.
fvii) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y líquídados por cfj:J '
intervalo de despacho. 

/ 2.1 Términos definidos 
Para los efectos de las Bases del Mercado Eléctrico, además de las defínicíones 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: f:J proceso 
de asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica medían/e el cual el CENA CE determina, 
con base en las ofertas de compra y venta recibidas, los arranques y paros de Unidades de Central 
Eléctrica. Representa uno de los resultados del Mercado del 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 maxímización del 
excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el Mercado del Día en e

Adelanto. ,:\\ 
2.1.37 Despacho Económico con Restríccíones de Seguridad: Sistema informático del CENACE, o
bien, el proceso realizado a través de él, para calcular en tiempo real los puntos base de genera

�
· 

y los precios de la energía de/Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos d 
energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las 
restríccíones operativas de la red eléctrica. 
9. 1 Disposiciones Generales

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

9.1. 6 Oferlas por omisión y oferlas de parlicipantes 
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(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
energía incremental: [. . .]
(ii) Los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con los cálculos
del CENA CE o en términos de la Base 6.5.
(iii) Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica (económicos y

ide 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. jj:' (ix) Prohibición, en su caso, para utilizar estatus de operación obligada (autoasignación).
(b) El CENACE calculará precios de referencia para cada Unidad de Central Eléctrica de acuerdo
con los parámetros de referencia para costos a que se refiere el inciso anterior. Las ofertas de las
Unidades de Central Eléctrica deben abarcar la totalidad de sus capacidades físicas disponibles y
ser consistentes con los precios de referencia.
(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar si las ofertas de los
Generadores se consideran consistentes con los precios de referencia que se derivan de sus
parámetros de costos registrados. Estos criterios tendrán el propósito de eliminar la necesidad de
controversias e investigaciones en casos donde existen diferencias menores entre los datos del
Generador y de la Unidad de Vigilancia del Mercado.

. � 
(d) Las ofertas de las Uni

.
dades 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. C
� destacar que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de PRIMER 

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

18.5 Vigilancia de ofertas y costos

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

•18.5.10 Pisos y topes de las ofertas de compra y venta
(a) La Autoridad de Vigilancia del Mercado estab/c,cerá los pisos y topes generales de las ofertas de
compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos.
(b) La Autoridad de Vigilancia del Mercaclo 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 Jo siguiente: 
o 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 comprave

. 
nta de energía eléctrica, servi

,
ios • 

conexos, potencia, derechos financieros de transmisión, certificados de energías limpias y los de 
productos que se requieren para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 
o Que el Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo q e

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 de pérdidas.

Que el Mercado Eléctrico Mayorista [de corto plazo] se implementa en las siguientes dos etapas: u!\ 
- Primera Etapa, cuyas características son: no se permiten ofertas virtuales; sólo incluye al merca�� \
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 inclu

�recursos de demanda controlable en el despacho económico con restricciones de seguridad; lo 
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
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en adelanto no son instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos; no se emiten 
instrucciones de arranque de unidades de.central eléctrica por motivos económicos en el mercado 
de tiempo real, y todos los cargos del mercado de tiempo real estarán basados en los datos de 
mediciones por hora. 
- Segunda Etapa, cuyas características son: incluye ofertas virtuales, previa la validación respectiva
por parte de la unidad de vigilancia del mercado; además del mercado del día en adelanto y del
mercado de tiempo real, se incluye al mercado de una hora en adelanto; se aceptan transacciones
de importación y exportación para energía o servicios conexos, con programación fija o despacha ble,
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 c

1
da 

intervalo de despacho. 

o Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se reali a
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.
o Que el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema informático del Centro
Nacional de Control de Energía para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de
energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las&"'
restricciones operativas de la red eléctrica. �
o 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.
o 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. r�o Que todos los participantes del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, deben} 
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 Éléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía mantendrá un registro de paráme

�
s 

de referencia, el cual debe contener, entre otras cosas, (i) Parámetros de referencia para costos 
arranque, costo de operación en vacío y costos de energía incremental; (ii) costos de oportunidad · 
para los recursos de energía limitada; 
o Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de
operación y mantenimiento.
o 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.
o 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.
o Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar,
entre otros dalos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante del
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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. 
o Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica. Si la Unidad de
Vigilancia del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las
correcciones que deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y
propondrá a la Autoridad de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente,
en su caso.
o 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.
o Que la autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas
de compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. El
software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos
aplicables.

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

� 
Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, 
la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de 
energía eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa 
de otorgar concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado 
celebre contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el 
servicio pública 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 estada; na 
obstante, en materia de generación y comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucioR:!Y
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, operen 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 � 
actividades de esta CFE de la manera que más le convenga a la Nación, para poder aprovech

�
la 

tecnología y la experiencia de las empresas que han aplicado mejores prácticas para reducir lo 
costos de operación y las pérdidas de energía. 

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

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

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

1
to

en el mercado. 

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

1j"' 
En este sentido, para generar energía eléctrica de menor costo, la Comisión Federal de Electricidad 
trabaja para reducir su consumo de combustóleo e incrementar la generación a partir de gas natural 
y de fuentes renovables como el agua y el vapor del subsuelo. Para elevar la producción eléctrica a 
partir de gas natural, se trabaja, por un lado, para promover el desarrollo de infraestructura de 
transporte de gas natural con el fin de llevar gas natural de las regiones donde se produce a los 
centros donde se consume y, por otro lado, impulsa el desarrollo de centrales de generación eléctrica 
que funcionen a partir de gas natural.. 

t,.J\ 
Ahora bien, como se observó de la normatividad analizada, las ofertas de todos los participantes d_e�- \ 
mercado que representan Unidades de Central Eléctrica deben estar basadas en costos, los cua

�
s 

deben contemplar diversos conceptos, como costo de arranque, costo de operación en vacío, cos 
de energía incremental, costos de oportunidad para los recursos 

.
de energía limitada; capacidades · 

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

En ese sentido, 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 
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paros de unidades de central eléctrica, cuyo objetivo es la maximización del excedente económico 
con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. 

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

En ese tenor, la oferta económica de generación de energía [costos] se constituye como la parte 
focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación, toda vez que son el parámetro 
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, á menor precio, a efecto de tener
un mejor lugar dentro del Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la electricidad a través del
CENACE, aprovechando el conocimiento técnico adquirido por el sujeto obligado, el cual le imp� 'tiempo e inversiones para llegar a las ofertas registradas. 

lEn tales consideraciones, se estima que el costo de producción y precio de venta en la
producción de energía eólica 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 ar!.ículo 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 al costo de producción y
precio de venta en la producción de energía eólica, ello en términos del artículo 113, fracción 11
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas
Subsidiarias CFE Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, generación V y VI, con
fundamento eri el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 000818, SAIP-18-0008, del 80 de enero del 2018: (Transcripción original) "Con base en
�

derecho a la información, solicito conocer el monto que la dependencia ha erogado por concepto
� compras de vinos y bebidas con alcohol, de diciembre de 2006 a la fecha. Favor de detallar po 

fecha, lugar, tipb de bebidas y monto. " 

Respuesta: Dirección General - La Jefatura de la Dirección General no ha realizado este tipo de 
gastos. 
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Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación - En relación con su solicitud, se informa 
que en el ámbito de la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación no se tienen registros 
de erogaciones por concepto de compras de vinos y bebidas de alcohol, de diciembre d.e 2006 a la 
fecha. 

Coordinación de Comunicación Corporativa - En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Comunicación Social realizó erogaciones por este concepto en los ejercicios de 2015 y 2016. 

En el 2015 se llevó a cabo la "Reunión Anual con Medios de Comunicación". El evento tuvo 
verificativo en el inmueble denominado "A de Acento" en la calle de Cuernavaca No. 85 Colonia 
Condesa de la CDMX. Se ofrecieron diversos servicios entre los cuales se incluyó bebidas 
alcohólicas por un monto de $64,000.00. 

Para el ejercicio 2016 se incluyeron vinos y bebidas en dos eventos. El primero tuvo verificativo en 
el Hotel Presidente lntercontinental sito en la calle de Campos Elíseos 218 Colonia Palanca de la 
CDMX, para difusión de información relativa al Mercado Eléctrico Mayorista. El segundo fue la 
Reunión Anual con Medios de Comunicación correspondiente a 2016, tuvo verificativo en el 
inmueble denominado " A de Acento", sito en la calle de Cuernavaca No. 85 Colonia Condesa, 
CDMX. Los montos erogados en el concepto que nos ocupa fueron de $79,000.00 y $8�,280

1
00 

respectivamente. 

En los ejercicios de 2006 al 2014 y en 2017 no hubo erogaciones para compras de vinos y bebid s 
con alcohol. 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, se informa que esta Dirección 
Corporativa de Operaciones no eroga ninguna cantidad, por concepto de compras de vinos y 
bebidas con alcohol � 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - En atención a su requerimiento se informa que 
en la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales no se han realizado erogaciones por concepto 
de compras de vinos y bebidas con alcohol, de diciembre de 2006 a la fecha. 

� 
Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico - En atención a su solicitud se comunica 
que el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE) no erogó gastos por concepto 
de compras de vinos y bebidas con alcohol de diciembre 2006 a la fecha. 

Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a su solicitud, se informa que en el ámbito d
\ Dirección Corporativa de Finanzas no se realizaron compras de vinos o bebidas alcohólicas en el 

periodo solicitado. 

Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se informa que la Dirección 
Corporativa de Administración, no ha erogado por concepto de compras de vinos y bebidas con 
alcohol, de diciembre de 2006 a la fecha. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su 
requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa que, de 
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diciembre 2006 a la fecha de su solicitud no se ha erogado gasto alguno por concepto de compras
de vinos y bebidas con alcohol.

Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, se comunica que la
Oficina del Abogado General no cuenta con documentos relacionados a la solicitud, en virtud de que
no se ha erogado recurso por concepto de compras de vinos y bebidas con alcohol, de diciembre
de 2006 a la fecha de la solicitud.

Auditoria Interna - En atención a su solicitud se informa que La Auditoría Interna de CFE no cuenta
en el marco de la normativa aplicable con partidas presupuestales para el registro de estos casos y
no efectuó gastos para la adquisición de vinos y bebidas con alcohol durante el período requerido.

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 Distribución, Transmisión,
Suministrador dé Servicios Básicos y Generación 1, 11, 111, IV, V y VI informan lo siguiente:

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud de información, se comunica que esta EPS Distribución no t'f!.J •erogaciones por este concepto. 

{
Subsidiaria Transmisión 
En atención a su solicitud, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente adjunta cuadro que da
respuesta a su requerimiento:

''Con basa nn ¡nJ .rf{!t;f·ttehá N la infQrn,.:u:Jót,, :t,0,/felto �Qnqc . .(lr ,eJ ,110,uo Qtf;¡r rn dfJrpo.nd�ncf;; na Oll'l:'Jgad'o 
por cot1eop.to drJ com,1,,as de vfno:ir y bobfr.JJ:S con 1.tk:.ohol+ do dlciambro dq 2(J(J6 • Ja fecha. F.-t'l(oi: de 
def.itllar por f'a'.eha, luf;ll(lr, ti¡;,.o dó:! bebida y mon.to'", 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos ¡;_J\ En atención a su solicitud se comunica que no existe gasto por este concepto en Empresa áe \
Suministro Básico.

Generación 1 
En esta EPS Generación 1, no se erogó absolutamente nada por concepto vino y bebidas alcohol� .
ningún ejercicio presupuesta!. . �
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Generación 11 
En atención a su solicitud, se informa que durante el periodo de diciembre de 2006 a la fecha, los 
centros de trabajo del ámbito de esta CFE Generación II EPS, no erogaron cantidad alguna por el 
concepto referido. 

Generación 111 
Por medio del presente se informa que los Centros adscritos a CFE Generación 111 reportan que no 
hay erogaciones por concepto de compra de vinos y bebidas con alcohol de diciembre de 2006 a la 
fecha. 

Generación IV 
En atención a su solicitud, nos permitimos informar que en el periodo comprendido de diciembre de 
2006 a la fecha en el ám,bito de esta EPS CFE Generación IV, NO se han erogado compras por 
concepto .de vinos y bebidas con alcohol 

�/ • 
Generación V f 
En atención a su solicitud se informa que en esta EPS CFE Generación V, no se han erogado gastos 
por concepto de compras de vinos y bebidas con alcohol, de diciembre de 2006 a la fecha 

Generación VI 
En atención a la SAIP 18-0008 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Gestión Financiera, se informa que esta EPS CFE Generación VI no tiene erogaciones por estos 
conceptos de diciembre 2006 a la fecha. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Unidades Administrativas referidas.· 

';fj" 
Folio 004618, SAIP-18-0046, del 8 de enero de 2018: (Transcripción original) "Quiénes fueron las 
personas físicas o morales que fueron invitados al proceso de Licitación Pública de Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas, realizada mediante Convocatoria IA-018TOQ732-E260-2017, de 
fecha 07 de marzo de 2017. 
Cuáles fueron los medios de difusión de la Licitación Pública de Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas, realizada mediante Convocatoria IA-018TOQ732-E260-2017, de fecha 07 de marzo de 
2017. 

� 
A quiénes se adjudicó la Licitación Pública de Invitación a 

.
Cuando Menos Tres Personas, realizada 

mediante Convocatoria IA-018TOQ732-E260-2017, publicada en fecha 07 de marzo de 2017." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - Relativo a su solicitud de información, la 
Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración informa que del ana is 
que se hizo a la consulta, se comunica que el procedimiento de contratación con la nomenclatu 
que indica el promovente (IA-018TOQ732-E260-2017) no fue realizado por la Gerencia d 
Abastecimientos si no por la unidad compradora 018TOQ732 que corresponde a la EPS CFE 
Transmisión, en ese sentido se recomienda turnar esta solicitud al área correspondiente. 

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 
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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 Transmisión informó lo siguiente:

En atención a su solicitud la Gerencia Regional de Transmisión Central informa:

1.- Quiénes fueron las personas físicas o morales que fueron invitados al proceso de Licitación
Pública de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, realizada mediante Convocatoria IA-
018TOQ732-E260-2017, de fecha 07 de marzo de 2017.
- RÚBEN GÓMEZ DÍAZ 
- íyllGUEL RAUL MARTINEZ OLIVER 
-'HERIBERTO LÓPEZ FLORES 
2.- Cuáles fueron los medios de difusión de la Licitación Pública de Invitación a Cuando Menos Tres
Personas, realizada mediante Convocatoria IA-018TOQ732-E260-2017, de fecha 07 de marzo de
2017. 
La difusión fue por medio del portal de CompraNet 
3.- A quiénes se adjudicó la Licitación Pública de Invitación a Cuando Menos Tres Personas,
realizada mediante Convocatoria IA-018TOQ732-E260-2017, publicada en fecha 07 de marzo de
2017. 
Prestador de Servicios adjudicado: Rubén Gómez Díaz.

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la
Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión.

Folio 011418, SAIP-18-0114, del 18 de enero de 2018: (Transcripción original) "Obtención del A<c.J •Constitutiva de CFenergia. " 
f 

Respuesta: En atención a su solicitud, se adjunta versión pública del Acta Constitutiva de la
Empresa CFEnergía, S.A. de C.V, en la que se testó información confidencial por tratarse de datos
personales (nacionalidad, fecha de nacimiento), lo anterior con fundamento en la Ley General de 
Transparencia y Acceso . a la Información Pública, Ar!. 116, y de Ley Federal de Transparencia t J\
Acceso a la Información Pública, Art. 113 fracción 1, se transcribe: 

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

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

� 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán lene 
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 par1iculares, sujetos de � 
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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." 

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

Folio 011518, SAIP-18-0115, del 18 de enero de 2018: (Transcripción original) "Convenio de 
recaudación para el cobro de derechos por alumbrado público para el ejercicio fiscal 2018, celebra

1
o ,

entre el municipio de Puebla y la Comisión Federal de Electricidad" 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CF 
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 informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se precisa que la prestación del servicio de alumbrado público y las 
actividades inherentes a dicha prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad 
eon el inciso b), fracción 111, 

del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: i;;¡-
" ... Artículo 115.- 111.-

Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "

Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 

� 
" ... Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones 
requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del 
Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su 
construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y de

\

's 
trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público e 
Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, si 
perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " 

Ahora bien, se hace dé su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con los 
municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mismo que 
es incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. 

Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos), la 
misma no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto
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de DAP, se aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con saldo
a favor, dicho remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con saldo
negativo, se efectúa el cobro correspondiente.

Asimismo, se anexa convenio en versión íntegra celebrado entre el municipio de Puebla y CFE, ·
mismo que a la fecha es con el que se encuentra operando el cobro de DAP en acuerdo con el 
propio municipio.

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

Folio 013818, SAIP-18-0138, del 19 de enero de 2018: (Transcripción original) "Buen día, Por favor
su apoyo con la información correspondiente al consumo de energía eléctrica de los años 2013,
2014, 2015, 2016 y 2017. La información se solicita dividida por hora, división tarifaría, y categoría
tarifaría de acuerdo a la nueva metodología de cálculo emitida por la CRE mediante el acuerdo 
A/058/2017 de fecha 23 de noviembre de 2017.

Agradezco de antemano la atención y apoyo de esta solicitud. División tarifaría (Baja California,
Baja California Sur, Bajío, Centro Occidente, Cetro Oriente, Centro Sur, Golfo Centro, Golfo Norte,
Jalisco, Noroeste, Norte, Oriente, Peninsular."

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 fec��/ •
de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente. 

-,
En atención a su solicitud, se entrega la información solicitada, tal y como obra en nuestros archivos, 
es decir, el consumo de energía eléctrica a nivel nacional de forma global, esto es, el consumo de
energía eléctrica de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 por categoría tarifaría en la nueva
estructura y en GWh.

r .A 
En esta EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos no contamos con la desagregación hora� \
del consumo nacional. Dicha información a ese nivel de detalle puede consultarla en el Centro 
Nacional de Control de Energía (CENACE), organismo público descentralizado encargado de� 
despacho de energía eléctrica. . · "'

TARIFA 2013 

1 19,299.3 

1a 2,179.0 

1b 5,304.0 

1c 11,007.4 

ld 2,796.7 

2014 2015 2016 2017 

19,619.1 20,139.2 20,092.0 20,221.0 

2,261.7 2,313.6 2,855.9 3,289.3 

5,511.9 5,807.5 5,968.6 5,947.0 

11,458.4 12,186.1 13,052.9 12,318.0 

2,825.7 3,006.8 3,172.8 3,989.0 
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le 3,420.1 3,725.1 3,861.2 4,032.8 4,052.6 

lf 5,817.9 6,119.2 6,288.0 6,642.8 6,881.7 

DAC 2,545.3 2,393.0 2,383.5 2,550.3 2,454.3 

2 11,932.9 12,273.8 13,124.9 13,746.3 13,364.6 
.. 

3 1,786.4 1,671.7 1,663.7 1,572.6 1,455.3 

5 1,828.6 1,214.4 1,261.1 1,214.7 1,043.6 

Sa 3,951.1 4,010.9 4,032.0 3,943.5 3,712.2 

6 3,481.1 3,758.7 3,675.9 3,485.0 3,276.7 

7 24.0 14.2 21.5 28.8 10.4 

9 41.9 27.3 33.9 46.9 11.9 

9M 644.1 599.7 460.2 393.8 100.7 

9CU 1,678.6 1,566.2 1,356.2 1,430.8 1,529.0 

9N 7,917.5 7,834.5 8,208.5 9,456.4 9,924.5 

OM 13,497.5 13,883.2 14,613.0 14,903.1 14,569.3 

HM 62,834.1 64,294.2 66,532.4 68,557.8 64,096.2 

HMC 46.8 48.6 43.0 43.2 37.1 

HS 14,103.6 14,951.4 15,081.3 16,119.7 14,968.4 

HSL 12,246.0 11,557.0 10,478.6 9,601.9 7,516.7 

HT 7,150.4 8,111.9 8,852.7 9,820.5 7,219.8 

HTL 10,595.4 8,283.3 6,775.8 5,339.2 4,615.4 

PDBT . - . . 54.2 

GDBT . - - . 12.3 

RABT . . . . 0.5 

RAMT . . . . 12.8 

APBT - . . - 172.1 

APMT - - . - 19.7 

GDMTH - - . - 5,040.1 

GDMTO - - . - 478.8 

DIST . - . . 1,925.2 

DIT . - - . 989.5 

TOTAL 206,130.0 208,014.9 212,200.8 218,072.3 215,309.9 

Es necesario precisar que en atención al A/058/2017, ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
REGULADORA DE ENERGÍA EXPIDE LA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR 

� CÁLCULO Y AJUSTE DE LAS TARIFAS FINALES, ASI COMO LAS TARIFAS D , , 
OPERACIÓN, QUE APLICARÁN A_ LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE 
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DURANTE EL PERIODO QUE COMPREND

�DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2017 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, de fecha 23 d 
noviembre de 2017, está EPS a partir del mes de Diciembre de 2017 incluye en sus reportes 
estadísticos los consumos facturados considerando las nuevas tarifas. 
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Es así que, en el reporte se incluyen para 2017 las tarifas PDBT, GDBT, RABT, RAMT, APBT, 
01ST, DIT que corresponden a aquellas que se incluyen en la nueva estructura y por lo tanto 
anterior a dicha fecha, no se contaba con ella y se reporta a partir del año en que efectivamente 
existe. 

2. Consumo por División tarifaría (Baja California, Baja California Sur, Central, Noreste,
Noroeste, Norte, Peninsu'lar y Sur).

�-----
BAJA BAJA 

AÑO 
CALIFORNIA CALIFORNIA SUR 

CENTRAi. NORESTE NOROESTE 

2013 5,728.06 1,003.38 16,919.10 25,097.08 7,879.66 
-·--·· 

2014 5,977.77 994.03 17,040.61 25,612.61 6,674.59 

2015 6,065.91 1,026.23 17,129.65 25,290.50 6,719.69 

2016 6,323.81 1,106.53 17,384.24 25,883.55 6,641.15 

2017 6,041.44 1,022.75 15,269.04 22,385.32 6,362.78 

AÑO NORTE PENINSULAR SUR TOTAL 

2013 10,058.60 4,793.73 51,535.34 123,014.96 

2014 10,522.80 4,894.36 51,806.20 123,522.98 

2015 10,495.91 5,159.15 52,876.13 124,763.16 

2016 10,382.78 5,341.11 53,872.55 126,935.71 

2017 9,673.92 4,947.45 49,774.67 115,477.38 

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

Folio 013918, SAIP-18-0139, del 19 de enero de 2018: (Transcripción original) "Buen día, 
Por favor su apoyo con la información correspondiente al consumo de energía eléctrica de los añ

�
s 

2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. La información se solicita dividida por hora, división tarifaría, y 
categoría tarifaría. 
Agradezco de antemano la atención y apoyo de esta solicitud." 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigési�
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 q�. 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud""'
hacemos de su' conocimiento lo siguiente: 

TARIFA 2013 

1 19,299.3 

1a 2,179.0 

2014 2015 2016 2017 

19,619.1 20,139.2 20,092.0 20,221.0 

2,261.7 2,313.6 2,855.9 3,289.3 
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1b 5,304.0 5,511.9 5,807.5 5,968.6 5,947.0 

1c 11,007.4 11,458.4 12,186.1 13,052.9 12,318.0 

1d 2,796.7 2,825.7 3,006.8 3,172.8 3,989.0 

1e 3,420.1 3,725.1 3,861.2 4,032.8 4,052.6 

11 5,817.9 6,119.� 6,288.0 6,642.8 6,881.7 

DAC 2,545.3 2,393.0 2,383.5 2,550.3 2,454.3 

2 11,932.9 12,273.8 13,124.9 13,746.3 13,364.6 

3 1,786.4 1,671.7 1,663.7 1,572.6 1,455.3 

5 1,828.6 1,214.4 1,261.1 1,214.7 1,043.6 

5a 3,951.1 4,010.9 4,032.0 3,943.5 3,712.2 

6 3,481.1 3,758.7 3,675.9 3,485.0 3,276.7 

7 24,0 14.2 21.5 28.8 10.4 

9 41.9 27.3 33.9 46.9 11.9 

9M 644.1 599,7 460.2 393.8 100.7 

9CU 1,678.6 1,566.2 1,356.2 1,430.8 1,529.0 

9N 7,917.5 7,834.5 8,208.5 9,456.4 9,924.5 

OM 13,497.5 ·13,883.2 14,613.0 14,903.1 14,569.3 

HM 62,834.1 64,294.2 66,532.4 68,557.8 64,096.2 

HMC 46.8 48.6 43.0 43.2 37. 1

HS 14,103.6 14,951.4 15,081.3 16,119.7 14,968.4 

HSL 12,246.0 11,557.0 10,478.6 9,601.9 7,516.7 

HT 7,150.4 8,111.9 8,852.7 9,820.5 7,219.8 

HTL 10,595.4 8,283.3 6,775.8 5,339.2 4,615.4 

PDBT - - - - 54.2 

GDBT - - - - 12.3 

RABT - - - - 0.5 

RAMT - - - 12.8 

APBT - - - - 172.1 

APMT - - - - 19.7 

GDMTH - - - 5,040.1 

GDMTO - - - - 478.8 

DIST - - - - 1,925.2 

DIT - - - - 989.5 

TOTAL 206,130.0 208,014.9 212,200.8 218,072.3 215,309.9 

REGULADORA DE ENERGIA EXPIDE LA METODOLOGIA PARA DETERMINAR EL 
CÁLCULO Y AJUSTE DE LAS TARIFAS FINALES, ASI COMO LAS TARIFAS 

�OPERACIÓN, QUE APLICARÁN A LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA C 
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE 
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DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2017 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, de fecha 23 de 
noviembre de 2017, está EPS a partir del mes de Diciembre de 2017 incluye en sus reportes 
estadísticos los consumos facturados considerando las nuevas tarifas. 

Es así que, en el reporte se incluyen para 2017 las tarifas l?DBT, GDB,T, RABT, RAMT, APBT, 
DIST, DIT que corresponden a aquellas que se incluyen en la nueva estructura y por lo tanto 
anterior a dicha fecha, no se contaba con ella y se reporta a partir del año en que efectivamente 
existe. 

2. Consumo por División tarifaría (Ba¡a California, Baja California Sur, Central, Noreste,
Noroeste, Norte, Peninsular y Sur).

AÑO BAJA BAJA CENTRAL NORESTE NOROESTE CALIFORNIA CALIFORNIA SUR 
2013 

5,728.06 1,003.38 16,919.1 O 25,097.08 
7,879.66 

2014 
5,977.77 994.03 17,040.61 25,612.61 

6,674.59 

2015 
6,065.91 1,026.23 17,129.65 25,290.50 

6,719.69 

2016 
6,323.81 1,106.53 17,384.24 25,883.55 

6,641.15 

2017 
6,041.44 1,022.75 15,269.04 22,385.32 

6,362.78 

AÑO NORTE PENINSULAR SUR TOTAL 

2013 
10,058.60 

4,793.73 
51,535.34 123,014.96 

2014 
10,522.80 

4,894.36 
51,806.20 123,522.98 

2015 
10,495.91 

5,159.15 
52,876.13 124,763.16 

2016 
10,382.78 

5,341.11 
53,872.55 126,935.71 

2017 
9,673.92 

4,947.45 
49,774.67 115,477.38 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti�a/ •
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

/ 
Folio 000418, SAIP-18-0004, del 8 de enero de 2018: (Transcrípcíón orígínal) "Con base en mi 
derecho a la información, solicito conocer el monto que la dependencia ha erogado por concepto de 
compras de vinos y bebidas con alcohol, de diciembre de 2006 a la fecha. Favor de detallar por 
fecha, lugar, tipo de bebida y monto. " 

r .Á 
Respuesta: Dirección General - La Jefatura de la Dirección General no ha realizado este tipo de· \ 
gastos. 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación - En atención a su solicitud, se informa q�. 
en el ámbito de la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación no se tienen registros de 
erogaciones por concepto de compras de vií]OS y bebidas de alcohol, de diciembre de 2006 a la 
fecha. 
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Coordinación de Comunicación Corporativa - En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Comunicación Social realizó erogaciones por este concepto en los ejercicios de 2015 y 2016. 

En el 2015 se llevó a cabo la "Reunión Anual con Medios de Comunicación". El evento tuvo 
verificativo en el inmueble denominado "A de Acento" en la calle de Cuernavaca No. 85 Colonia 
Condesa de la CDMX. Se ofrecieron diversos servicios entre los cuales se incluyó bebidas 
alcohólicas por un monto de $64,000.00 

Para el ejercicio 2016 se incluyeron vinos y bebidas en dos eventos. El primero tuvo verificativo en 
el Hotel Presidente lntercontinental sito en la calle de Campos Elíseos 218 Colonia Polanco de la 
CDMX, para difusión de información relativa al Mercado Eléctrico Mayorista. El segundo fue la 
Reunión Anual con Medios de Comunicación correspondiente a 2016, tuvo verificativo en el 
inmueble denominado " A de Acento", sito en la calle de Cuernavaca No. 85 Colonia Condesa, 
CDMX. Los montos erogados en el concepto que nos ocupa fueron de $79,000.00 y $83,280.00 
respectivamente. 

En los ejercicios de 2006 al 2014 y en 2017 no hubo erogaciones para compras de vinos y bebid
7

s • 
con alcohol. 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, se informa que esta Direcci · n 
Corporativa de Operaciones no eroga ninguna cantidad, por concepto de compras de vinos y 
bebidas con alcohol. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - En atención a su requerimiento se informa que 
en la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales no se han realizado erogaciones por concepto 
de compras de vinos y bebidas con alcohol, de diciembre de 2006 a la fecha. 

Programa de Ahorro de Energía del Sector Elé.ctrico • El Programa de Ahorro de Energía del 
Sector Eléctrico (PAESE) no erogó gastos por concepto de compras de vinos y bebidas con alcohol 
de diciembre 2006 a la fecha 

'i!f" 
. Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a su solicitud, se informa que en el ámbito de la 
Dirección Corporativa de Finanzas no se realizaron compras de vinos o bebidas alcohólicas en el 
P,eriodo solicitado. 

Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se informa que la Dirección 
Corporativa de Administración, no ha erogado por concepto de compras de vinos y bebidas con 
alcohol, de diciembre de 2006 a la fecha. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura • En atención a � 
requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa que, �� \ 
diciembre 2006 a la fecha de su solicitud no se ha erogado gasto alguno por concepto de compr

\ de vinos y bebidas con alcohol. 

Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, se comunica que la 
Oficina del Abogado General no cuenta con documentos relacionados a la solicitud, en virtud de que 
no se ha erogado recurso por concepto de compras de vinos y bebidas con alcohol, de diciembre 
de 2006 a la fecha de la solicitud. 
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Auditoria Interna - En atención a su solicitud se informa que La Auditoría Interna de CFE no cuenta 
en el marco de la normativa aplicable con partidas presupuestales para el registro de estos casos y 
no efectuó gastos para la adquisición de vinos y bebidas con alcohol durante el periodo requerido. 

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 Distribución, Transmisión, 
Suministrador de Servicios Básicos y Generación 1, 11, 111, IV, V y VI informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
Le informo que esta EPS Distribución no tuvo erogaciones por estos conceptos. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a su solicitud, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente adjunta cuadro que�·
respuesta a su requerimiento: 

{"Con baso en mi r!f.trcc,ffo a t.J.11 fnformnclón, 310/icilu Cl;lltQC� ul man.to quo f3· de.p9ndtmc.fa h11 rttQgadc 
por conc,apto do compi·J.!j d<lf vlnQ:8 y btbtd,ut con sfc.Qhot da, dkiemb-ro d4 10(UJ a f;, fi,chiJ,, F.tl/t'Jt d'!Ji 
d11tallar por fecha. Jug11t¡ t'lpq du b"1blda y Pti:1<tU(1". 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se comunica que no existe gasto por este concepto. 

Generación I lJ\ En esta EPS Generación 1, no se erogó absolutamente nada por concepto de vino y bebidas \ 
alcohólicas en ningún ejercicio presupuesta!. 

Generación 11 
En atención a su solicitud, se informa que durante el periodo de diciembre de 2006 a la fecha,

� centros de trabajo del ámbito de esta CFE Generación 11 EPS, no erogaron cantidad alguna por el 
concepto referido. 

Generación 111 
Por medio del presente se informa que los Centros adscritos a CFE Generación 111 reportan que no 
hay erogaciones por concepto de compra de vinos y bebidas con alcohol de diciembre de 2006 a la 
fecha. 
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Generación IV 
En atención a su solicitud, nos permitimos informar que en el periodo comprendido de diciembre de 
2006 a la fecha en el ámbito de esta EPS CFE Generación IV, NO se han erogado compras por 
concepto de vinos y bebidas con alcohol 

Generación V 
En atención a su solicitud, se informa que en los archivos de esta EPS CFE Generación V, no se 
cuenta con información referente a " ... monto que la dependencia ha erogado por concepto de 
compras de vinos y bebidas con alcohol, de diciembre de 2006 a la fecha." 

Generación VI 
En atención a la SAIP 17-0004 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Gestión Financiera, se informa que esta EPS CFE Generación VI no tiene erogaciones por es

7,
os • 

conceptos de diciembre 2006 a la fecha. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti a 
por las Unidades Administrativas referidas. 

Folio 008118, SAIP-18-0081, del 15 de enero de 2018: (Transcripción original) "Cuántos usuarios 
domésticos tiene la CFE en cada uno de los 20 municipios de la Huasteca Potosina. De esa cantidad, 
cuántos tienen medidor digital y pagan con tarjeta. En qué consiste la liberación de las tarifas 

· eléctricas y para cuándo se prevé."

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

� Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento 
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 ci(e su 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos,\? 1

� fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: 
En atención a su solicitud, se informa que al 24 de enero de 2018, se tiene lo siguiente: 

/IXl"LA DE TERRAZAS. 

CIUDAD VAUES 

COX:CATLÁN 

EBANO 

HUEHUETLA.W 

MATI.Af'A 

NARANJO, EL 

SAN ANTONIO 

SAN MARTIN CHALCHICIJAUTlA 

SAN\11CENTE TANCUAYALAB 

TAMASOPO 

TAMAZUNCHALE 

TAMPACAN 

TAMPAMOLOl'I CORONA 

TAMUIN 

TANCANHUITZ DE S#ITOS 

TANWAS 
T/llllQUl/lJll DE ESCOBE DO 

XILITlA 

9,444 

98,676 

3,7!1!3 
11,722 

4!)21 

7/lOS 

6,782 

2.217 

5,328 

4;,s? 

9,637 
26,809 

4,075 

3,S09 

12,o.lJ 

5,224 

4.390 

4,136 

12,67ri 

6,997 

2' 

'../' 
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En qué consiste la liberación de las tarifas eléctricas y para cuándo se prevé. 
En atención al A/058/2017, acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía expide la 
metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de 
operación, que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria CFE -Suministrador de Servicios 
Básicos durante el periodo que comprende del 1 de diciembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre 
de 2018, de fecha 23 de noviembre de 2017, documento que se anexa para mayor referencia." 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
p_or la la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos.

Folio 011618, SAIP-18-0116, del 18 de enero de 2018: (Transcripción original) "Convenio de 
recaudación para el cobro de derechos por alumbrado público para el ejercicio fiscal 2018, celebrado 
entre el municipio de Tlalnepantla, Estado de México y la Comisión Federal de Electricidad." 

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 d

e,su 
• 

conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, 
fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se precisa que la prestación del servicio de alumbrado público y las 
actividades inherentes a dicha prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad 
con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: 

;Ji:' 
" ... Artículo 115.-111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "

Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 

" ... Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalacion� 
requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos d

8
:i \ 

Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su 
construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás 
trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público 

'
e 

Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, s1 
perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " 

Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con los 
municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mismo que 
es incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. 
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Comisión Federal de Electricidad® 

Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos), la 
misma no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto de 
DAP, se aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con saldo a 
favor, dicho remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con saldo 
negativo, se efectúa el cobro correspondiente. 

Ahora bien, en lo que respecta a su solicitud, se anexa convenio en versión íntegra celebrado entre 
el municipio de Tlalnepantla y CFE, mismo que a la fecha es el que se encuentra operando. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue
1
ta • 

emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 011718, SAIP-18-0117, del 18 de enero de 2018: (Transéripción original) "Convenio e 
recaudación para el cobro de derechos por alumbrado público para el ejercicio fiscal 2018, celebrado 
entre el municipio de El Marqués, Querétaro y la Comisión Federal de Electricidad". 

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

· Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a
las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y

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

A la fecha de su solicitud, se precisa que: 

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son 
una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

" ... Artículo 115.- 111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: 

b) Alumbrado Público ... "

t\ 
Ello; en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 

" ... Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones 
requeridas para la pr.estación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del 
Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su 
construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás 
trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público 

� Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, si 
perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " 

· Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con los
municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mismo que
es incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica.
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Comisió" Federal de Electricidad" 

Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos), la 
misma no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto 
de DAP, se aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con saldo 
a favor, dicho remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con saldo 
negativo, se efectúa el cobro correspondiente. 

Se anexa convenio en versión íntegra celebrado entre el municipio de El Marqués, Querétaro y CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, mismo que a la fecha es con el que se encuentra operando 
el cobro de DAP en acuerdo con el propio municipio. 

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

Folio 014018, SAIP-18-0140, del 19 de enero de 2018: (Transcripción original) "Buen día, 
Por favor su apoyo con la información correspondiente al consumo de energía eléctrica de los años 
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. La información se solicita dividida por hora, división tarifaría, y 
categoría tarifaría. 

Agradezco de antemano la atención y apoyo de esta solicitud. 
Categoría tarifaría (1, 1A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F, DAC, 2, 3, 5, 5A, 6, 7, 9, 9M, 9CU, 9N, OM, OMF, 
HM, HM-F, H-MC, H-MCF, HS, HSF, HSL, HSLF, HT, HTF, HTL, H-TLF). 
División tarifaría (Baja California, Baja California Sur, Central, Noreste, Noroeste, Norte, Penins

:(
r ' 

y Sur)." · . 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CF 
· en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de
q1.,1e la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a
las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha
de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente.

En atención a su solicitud, se entrega la información solicitad
. 
a, tal y como obra en nuestros archivo0 

es decir, el consumo de energía eléctrica a nivel nacional de forma global, es decir el consumo d"� \
energía eléctrica de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 por categoría tarifaría. (1, 1A, 1B, 1C,
1D, 1E, 1F, DAC, 2, 3, 5, 5A, 6, 7, 9, 9M, 9CU, 9N, OM, OMF, HM, HM-F, H-MC, H-MCF, HS, HSF,
HSL, HSLF, HT, HTF, HTL, H-TLF) en GWh.

En esta EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos no contamos con la desagregación hora'lit'\. ,
del consumo nacional. Dicha información a ese nivel de detalle puede consultarla en el Centr� ��
Nacional de Control de Energía (CENACE), organismo público descentralizado encargado del
despacho de energía eléctrica.

TARIFA 2013 2014 2015 2016 2017 

1 19,299.3 19,619.1 20,139.2 20,092.0 20,221.0 
1a 2,179.0 2,261.7 2,313.6 2,855.9 3,289.3 

� 
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1b 5,304.0 5.511.9 5,807.5 5,968.6 5,947.0 
1c 11,007.4 11,458.4 12,186.1 13,052.9 12,318.0 
1d 2,796.7 2.825.7 3,006.8 3,172.8 3,989.0 
1e 3,420.1 3,725.1 3,861.2 4,032.8 4,052.6 
11 5,817.9 6,119.2 6,288.0 6,642.8 6,881.7 

DAC 2,545.3 2,393.0 2,383.5 2,550.3 2,454.3 
2 11,932.9 12,273.8 13,124.9 13,746.3 13,364.6 
3 1,786.4 1,671.7 1,663.7 1,572.6 1,455.3 
5 1,828.6 1,214.4 1,261.1 1,214.7 1,043.6 
5a 3,951.1 4,010.9 4,032.0 3,943.5 3,712.2 
6 3,481.1 3,758.7 3,675.9 3,485.0 3,276.7 
7 24.0 14.2 21.5 28.8 10.4 
9 41.9 27.3 33.9 46.9 11.9 

9M 644.1 599.7 460.2 393.8 100.7 
9CU 1,678.6 1,566.2 1,356.2 1,430.8 1,529.0 
9N 7,917.5 7,834.5 8,208.5 9,456.4 9,924.5 
OM 13,497.5 13,883.2 14,613.0 14,903.1 14,569.3 
HM 62,834.1 64,294.2 66,532.4 68,557.8 64,096.2 

HMC 46.8 48.6 43.0 43.2 37.1 
HS 14,103.6 14,951.4 15,081.3 16,119.7 14,968.4 

HSL 12,246.0 11,557.0 10,478.6 9,601.9 7,516.7 
HT 7,150.4 8,111.9 8,852.7 9,820.5 7,219.8 

HTL 10,595.4 8,283.3 6,775.8 5,339.2 4,615.4 
PDBT - - - - 54.2 
GDBT - - - - 12.3 
RABT - - - - 0.5 
RAMT - - - - 12.8 
APBT - - - - 172.1 
APMT - - - - 19.7

GDMTH - - - - 5,040.1 
GDMTO - - - - 478.8 

Es a�eMáo p,eciMc qoe ea ateacióa al A/05�2017, ACUERDO POR EL QUE LA COMISI�' 
REGULADORA DE ENERGÍA EXPIDE LA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL CÁLCULO Y 
AJUSTE DE LAS TARIFAS FINALES, ASI 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, de fecha 23 de noviembre de 2017, esta esa partir 
del mes de Diciembre de 2017 incluye en sus reportes estadísticos los consumos facturados 
considerando las nuevas tarifas. 

Es así que, en el reporte se incluyen para 2017 las tarifas PDBT, GDBT, RABT, RAMT, APB
\

�-, 
DIST, DIT que corresponden a aquellas que se incluyen en la nueva estructura. Se anexa copiad 

DIST - - - - 1,925.2 
DIT - - - - 989.5 

TOTAL 206,130.0 208,014.9 212,200.8 218,072.3 215,309.9 

Acuerdo para pronta referencia. 

2. Consumo por División tarifaría (Baja California, Baja California Sur, Central, Noreste,
Noroeste, Norte, Peninsular y Sur).

AÑO 
BAJA 

CALIFORNIA 

2013 5,728.06 
-·

2014 5,977.77 

BAJA 
CENTRAL NORESTE NOROESTE 

CALIFORNIA SUR 

1,003.38 16,919.10 25,097.08 7,879.66 

994.03 17,040.61 25,612.61 6,674.59 
-· 
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2015 6,065.91 1,026.23 17,129.65 25,290.50 6,719.69 

2016 6,323.81 1,106.53 17,384.24 25,883.55 6,641.15 

2017 6,041.44 1,022.75 15,269.04 22,385.32 6,362.78 

AÑO NORTE PENINSULAR SUR TOTAL 

2013 10,058.60 4,793.73 51,535.34 123,014.96 

2014 10,522.80 4,894.36 51,806.20 123,522.98 

2015 10,495.91 5,159.15 52,876.13 124,763.16 

2016 10,382.78 5,341.11 53,872.55 126,935.71 

2017 9,673.92 4,947.45 49,774.67 115,477.38 

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

Folio 292517, SAIP-17-2925, del 13 de diciembre de 2017: (Transcripción original) "Conocer los 
contratos celebrados con empresas externas que tengan que ver con tecnología o un giro diferente 
de la CFE, sub empresas o filiales de la misma. 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN: quisiera saber los nombres de empresas 
que se hayan hecho contratos en el 2017, empresas relacionadas en tecnologías de la informacion, 

- • por ejemplo: proveedores de interne!, provedores de camaras de vigilancia, proveedores de equipos
d

·
. 

e computo, proveedores que

. 

de telefonía fija 
.
y/o móvil. A empresas filiale

. 
s y subsidiaria

.

s de la C��/ • 
·¡in especifico con la division de Jalisco, del estado de Mexico y CDMX" . 

j Respuesta: En atención a su solicitud de Información, la Dirección Corporativa de Administracion 
anexa archivo . en donde podrá consultar detalladamente el listado de contratos entre la CFE y
empresas relacionadas a servicios tecnológicos en el 2017 de acuerdo a lo solicitado (Jalisco, CDMX 
y Estado de México). 

<;¡' 
Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 000618, SAIP-18-0006, del 31 de enero de 2018: (Transcripción original) Fideicomiso de 
Administración de Gastos Previos "Información histórica de consumo mensual de energía de los 
aprovechamientos subterráneos en el estado de Aguascalientes. Se requiere la información con 
referencia geográfica. Datos a partir del número de servicio" 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras u�
búsqueda de la información requerida, no se localizó documental alguna relacionada. 

No obstante ello, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal� . 
Electricidad, quien podría tener la información de su interés. � 
Fundamento: Cláusula QUINTA, Inciso B), del Tercer convenio modificatorio al Contrato del 
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, son fines del fideicomiso: "Pagar con cargo al 
patrimonio fideicomitido los GASTOS PREVIOS, autorizados por el COMITÉ y que la COMISIÓN, 
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por conducto del COORDINADOR TÉCNICO o del COORDINADOR TÉCNICO /1, haya identificado 
para cada PROYECTO o para la adquisición de los TURBOGENERADORES que cada PROYECTO 
CRÍTICO requiera, según corresponda". Cláusula Quinta. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida. por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos . 

Folio 000718, SAIP-18-0007, del 31 de enero del 2018: (Transcripción original) Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía Eléctrica "Por medio del presente me dirijo a la Secretaría de energía u 
dependencias que puedan darme información sobre LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DENOMINADO "FONDO PARA LA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y EL APROVECHAMIENTOSUSTENTABLE DE LA ENERGÍA" 

Misma que requiero saber la cantidad de los montos, los apoyos y lo más importante saber si ese 
recurso aplica para un organismo público descentralizado, así como también las fechas para 
inscribirme en el programa y saber si podemos inscribirnos a ella. Sin mas por el momento 
agradeciendo su atención y pronta respuesta." 

Respuesta: El FIDE declara no tener competencia en la información solicitada: El FIDE no 
pertenece a la Secretaría de Energía ni es dependencia del Gobierno Federal, por lo que no tiene 
información alguna relacionada con las Reglas de Operación del Fondo para la Transición 
Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue
,
ta 

emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 000818, SAIP-18-0008, del 31 de enero del 2018: (Transcripción original) Fideicomiso par 
el Ahorro de Energía Eléctrica "Información histórica de consumo mensual de energía de los 
aprovechamientos subterráneos en el estado de Aguascalientes. Se requiere la información con 
referencia geográfica. Datos a partir del número de servicio." 

• • 

Respuesta: El FIDE declara no tener competencia en la información solicitada: El FIDE no tiene 1j:' 
relación alguna con la Distribución y Suministro de Energía Eléctrica, por lo que no cuenta con 
información de consumos de energía. 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 292917, SAIP-17-2929, del 13 de diciembre de 2017: (Transcripción original) "A QUIE
� 

CORRESPONDA PRESENTE Por medio de la presente solicito a la Comisión Federal ;; \ 
Electricidad la siguiente información, respecto de cada uno de los municipios del estado de Morel

�mencionados a continuación: Municipio de Cuernavaca y Municipio de Temixco: 1. Fecha en q 
se realizaron las obras de introducción de energía eléctrica (colocación de estructuras y tendido d 
conductores eléctricos) por cada una de las colonias que integran la totalidad del municipio. (Anexo 
listado de colonias de cada uno de los municipios de acuerdo con información del INEGI). 2. 
Kilómetros de circuitos de media y baja tensión en el municipio. Solicito de la manera más atenta 
que la información me sea otorgada en un disco compacto. Para cualquier aclaración favor de 
contactar al solicitante." 
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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 su solicitud, se anexa archivo que contiene la información referente a la fecha de las 
obras de electrificación de las colonias que integran los municipios, asi como los kilómetros de 
circuito de media y baja tensión en los municipios mencionados, así mismo se hizo una búsqueda 
exhaustiva de las colonias de las que no se encontró información y se llegó a la conclusión de que 
no se tiene registro de ellas por lo que no se tiene la información, así .como solicitudes de obra 
específica, se anexaron archivos que contienen las búsquedas ext,austivas.(7) 

Si usted desea realizar el pago de un disco compacto como lo refiere en su solicitud, le solicitamos 
comunicarse vía telefónica o por correo electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión 
Federal de Electricidad, para poder generar el recibo correspondiente y una vez realizado el pago, 
se le entregará la información. 

La opción de entrega puede ser con o sin envío. Para recoger la información directamente en la 
Unidad de Enlace la opción será sin envío. Si requiere que se le envíe a la dirección que proporcio

9

nó • 
en su solicitud será con envío y costo adicional. Lo anterior debe confirmarlo por los med'os 
mencionados: 

Unidad de Transparencia: 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 1f' 01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
informacion.publica@cfe.gob.mx 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue�
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución. 

Folio 016618, SAJP-18-0166, del 24 de enero (je 2018: (Transcripción original) "Sirva la presente 
para solicitar información sobre los fundamentos legales en los que se basa la CFE(Suministrador 
de Servicios basicos para NO atender las quejas sobre cobros indebidos y no tomar de base para 
cobro lectura anterior- lectura actual solo la estima servicio 300940500102 numero de queja para 
revisión medidor X, de Manera particular solicito Nombre del funcionario a quien dirijirse su telefono 
y direccion de oficina esto debido a que los CAT ( CENTROS DE ATENCIÓN NO HACEN CASO 
DE NUESTRAS QUEJAS, sin mas por el momento aprovecho la oportunidad para enviarle un cord� • 
y respetum;o saludo " . ·-,

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 20'16; 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 
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las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas $ubsidiarias, hasta en tanto 
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos
informó lo siguiente: 

Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa 
productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad 
con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen Datos Personales, la información 
que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, es CONFIDENCIAL. 

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

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

Nombre Lic. Héctor Manuel !barra Aguirre 
Cargo Encargado del Centro de Atención a Clientes Bosques 
Correo Externo hector.ibarra@cfe.gob.mx 

1Domicilio Bosques de Duraznos número 187, Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Migue 
Hidalgo, CDMX. 
Horario de oficina 08:00 a 17:00 hrs 
Tel: 52294400 ext 16064 

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

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

� 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán ten ,
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Público
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. 

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

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 017418, SAIP-18-0174, del 25 de enero de 2018: (Transcripción originalj "Se me hace un 
cobro excesivo con un consumo que no corresponde a mi domicilio, cabe hacer notar que el numero 
de medidor que tiene registrado la CFE no existe en mi domicilio. Durante el periodo de julio a agosto 
de 2017 se me hace un cobro de 10,570 pesos. Se solicita el documento que muestre la rectificación 
de los cobros realizados al número de servicio X. ya existe en mi domicilio un medidor nuevo que 
remplazó al anterior y en este medidor se registra el consumo verdadero. Así mismo personal de la 
CFE retiró un medidor de mi domicilio que aún no ha sido remplazado. para este ultimo concepto 
solicito que se me instale el nuevo medidor o se me autorice un contrato nuevo. " 

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 de1su 
conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Bási 
y Distribución informan lo siguiente: 

Suministrador de Servicios Básicos - Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación 
comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como 
autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía 
eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen 
Datos Personales, la información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos 
personales, es CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, 0 
será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada co��- \ 
confidencial. 

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

Información Pública, se transcribe: 

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

identificable; 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos 
facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátíl 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. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa CITA: 
Nombre Juan Antonio Quiroz Loa 
Cargo Jefe de Oficina de Atención a Clientes 
Correo Externo antonio.quiroz@cfe.gob.mx 
Domicilio Av. Centenario 298, Col. Merced Gómez. Del. Álvaro Obregón , 
Horario de oficina 9:00 a 16:00 horas. 

j
Tel 54819200 ext. 1852 

Subsidiaria Distribución - En atención a su solicitud, se informa, que la relación entre la CFE y s s 
clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la 
Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en 
específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales, la información que obra en nuestros expedientes 
relacionada a los datos personales, es CONFIDENCIAL. 

� 
Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, e 
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 Transparenci
\ Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 1 

Información Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa CITA: 
Nombre: LIC. ARTURO DELGADO BARCO 
Cargo: JEFE OFICINA GESTIÓN COMERCIAL ZONA LOMAS 
Dirección: AV CENTENARIO 298 COL. MERCED GÓMEZ DEL. ÁLVARO OBREGÓN 
Teléfono Oficial: 5554819200 EXT 18532 
Correo Electrónico: arturo.delgado@cfe.gob.mx 
Horario de Atención: Horario de 8:00 am a 18:00 horas 
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Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. 

Folio 289717, SAIP-17-2897, del 7 de diciembre de 2017: (Transcripción original) "documento que 
contengas las constancias de aptitud otorgadas por la Cfe en los centros de trabajo de las EPS 111 y 
IV, para los trabajadores sindicalizados y temporales a la fecha de la presente solicitud de 
información (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 de Generación III y Generación IV 
informaron lo siguiente: 

Generación 111 
En atención a su solicitud, se anexa archivo proporcionado por el área de Capacitación de CFE 
Generación 111, en donde se observa el listado de personal sindicalizado que han recibido constancia 
de aptitud en el puesto inmediato superior donde se indica la fecha de aceptación, y emisión de las 
constancias,. Cabe mencionar, que por lo que hace al personal temporal, las constancias de aptitud 
no les resultan aplicables en dicha condición, sino hasta en tanto adquieren el carácter de personal 
permanente de acuerdo a la Norma Institucional de Capacitación No 3 "Acreditación de curso

o/
y • 

obtención de constancias de aptitud. 

Generación IV 
En atención a su solicitud, se anexa archivo proporcionado por el área de Capacitación de CFE 
Generación IV, en donde se observa el listado de personal sindica.lizado y temporal que han recibido 
constancia de aptitud en el puesto inmediato superior donde se indica la fecha de aceptación, y 
emisión de las constancias. 

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emi�ida por las las Empresas Productivas Subsi�i�rias de Generación 111 y Genera

�
ión I�.

. 
tJ\ 

Follo 291317, SAIP-17-2913, del 11 de d1c1embre del 2017: (Transcnpc1on ongmal) "�L. \ 
CONTRATO DE INTERCONEXION PARA CENTRALES DE GENERACION DE ENERGIA 
ELECTRICA CON ENERGIA RENOVABLE O COGENERACION EFICIENTE Y TODOS SUS 
ANEXOS (F-RC, IB-RC, TB-RC, ETC.), QUE CELEBRÓ IGSAPAK COGENERACION SA.PI. DE 
C.V. CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, O CON CUALQUIERA DE S

� EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS O EMPRESAS FILIALES, ASÍ COMO TODAS LA 
MODIFICACIONES Y CONVENIOS A DICHO CONTRATO. 

EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA, AL NO SER CLASIFICABLE EN LOS 
SUPUESTOS QUE CONTEMPLA LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, EN SUS ARTÍCULOS 110 Y 113 SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA 
Y CONFIDENCIAL RESPECTIVAMENTE, CONSIDERAMOS QUE ESTA H. UNIDAD DE ENLACE 
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DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS .SANITARIOS NO 
DEBERÍA ENCONTRAR IMPEDIMENTO ALGUNO PARA LA EMISIÓN DE UNA RESPUESTA 
INTEGRAL SOBRE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. SIRVA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
1 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA REFORZAR EL CRITERIO PREVIAMENTE 
EXPUESTO, EN VIRTUD DE QUE EL ACCESO A LA SALUD Y TODAS SUS MANIFESTACIONES 
CONSTITUYEN UN DERECHO FUNDAMENTAL, CORRESPONDIENDO EN EL CASO QUE NOS 
OCUPA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MATERIADE SALUD; EL REFERIDO ARTÍCULO 
A LA LETRA APUNTA:: "ARTÍCULO 1.- LA PRESENTE LEY REGLAMENTA EL DERECHO A LA 
PROTECCIÓN DE LA SALUD QUE TIENE TODA PERSONA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 
40. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ESTABLECE
LAS BASES Y MODALIDADES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA
CONCURRENCIA DE LA FEDERACIÓN Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE
SALUBRIDAD GENERAL. ES · DE APLICACIÓN EN TODA LA REPÚBLICA Y SUS
DISPOSICIONES SON DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉ.S. SOCIAL." DE IGUAL FORMA, EL
ARTÍCULO 3 DE LA REFERIDA LEY, EN SU FRACCIÓN X, INDICA QUE LA INFORMACIÓN
RELATIVA A LOS RECURSOS DE SALUD, ES UN TEMA DE SALUBRIDAD GENERAL, ES POR
ESTO QUE LA UTILIZACIÓN DEL MEDICAMENTO BIOTECNOLÓGICO BIOCOMPARABLE
"ZARZIO" CONCIERNE SIN DUDA ALGUNA A LA SALUD NACIONAL. EL SEÑALADO ARTÍCULO
INDICA LO SIGUIENTE: "ARTÍCULO 3.- EN LOS TÉRMINOS DE ESTA LEY, ES MATERIA DE
SALUBRIDAD GENERAL: X. LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS CONDICIONES, RECURSOS
Y SERVICIOS DE SALUD EN EL PAÍS;" NO OBSTANTE LO ANTERIOR, SI ESTA H. UNIDAD DE
ENLACE DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ,C", 
SANITARIOS, LLEGARE A CONSIDERAR QUE DENTRO DE ESTA SOLICITUD, SE PUEDE (41.. 
ENCONTRAR CIERTA INFORMACIÓN ESPECÍFICA CONFIDENCIAL, SE SOLICITA DE LA 
MANERA MÁS ATENTA SE ME PROPORCIONE TODA AQUELLA INFORMACIÓN 
CONSIDERADA COMO NO CONFIDENCIAL Y/O RESERVADA Y ÚNICAMENTE QUE SE 
ELIMINEN LAS SECCIONES ESPECÍFICAS QUE SE PUDIERAN LLEGAR A CONSIDERAR 
CONFIDENCIALES, FUNDAMENTANDO Y MOTIVANDO LA RAZÓN POR LA CUAL DICHA O 
DICHAS SECCIONES ESPECÍFICAS QUE SE PUDIERAN LLEGAR A ELIMINAR i
CONSIDERAN COMO CONFIDENCIALES. 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: SE PRECISA QUE L 
DOUCMENTO SOLICITADO A CFE ES EL CONVENIO PARA EL SERVICIO DE TRANSMISIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA FUENTE DE ENERGÍA Y TODOS SUS ANEXOS, QUE 
CELEBRÓ IGSAPAK COGENERACION S.A.PI. DE C.V. CON LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, O CON CUALQUIERA DE SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS O 
EMPRESAS FILIALES ASÍ COMO TODAS LAS MODIFICACIONES A DICHO CONVENIO.". 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CF0 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido :� \ 
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

}las obligaciones de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos 
organización y conservación de archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto 
se conciuyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión informa lo siguiente: 
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En atención a su solicitud se informa que CFE Transmisión no ha recibido de parte del Centro 
Nacional de Control de Energía (CENACE) instrucción para celebrar Contrato de Interconexión con 
IGSAPAK COGENERACION S.A.PI. DE C.V. 

Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se 
hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Contratos Legados informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud, en donde se requiere "EL CONTRATO DE INTERCONEXION PARA 
CENTRALES DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA CON ENERGIA RENOVABLE O 
COGENERACION EFICIENTE Y TODOS SUS ANEXOS (F-RC, IB-RC, TB-RC, ETC.), QUE 
CELEBRÓ IGSAPAK COGENERACION S.A.PI. DE C.V. CON LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, O CON CUALQUIERA DE SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS O 
EMPRESAS FILIALES, ASÍ COMO TODAS LAS MODIFICACIONES Y CONVENIOS A DICHO 
CONTRATO". Tomando en cuenta lo anterior le informo lo siguiente: 

Como ya ha señalado esta Empresa Filial, los Contratos de Interconexión Legados son información 
CLASIFICADA como CONFIDENCIAL., en apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (LGTAIP) y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. ,;Jf.' 
Todos los documentos contractuales que administra esta Filial, así como la información que de ellos 
se deriva, es considerada clasificada como confidencial, con fundamento en el artículo 113 fracción 
l ,de la LFTAIP y artículo 116 de la LGTAIP, toda vez que la misma constituye las estrategias 
comerciales de las empresas generadoras de energía y participantes del mercado eléctrico, por 
ende

. 

la misma es considerada como secreto comercial de lgsapak Cogeneración S.A.P l. De 

,

.V. 
por ser la misma aquella que le permite mantener una ventaja competitiva y proveer de mej e 
servicios hacia sus clientes. 

A mayor contexto, la Ley de la Industria Eléctrica establece en su Artículo 95, párrafo 1, que " ·I 
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 Eléctrica Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad". 

Es así que, de forma adicional, la información vinculada a ciertos procesos directamenlJ\ 
relacionados con los costos, reflejan la estrategia de la Filial CFE-lntermediación de Contra!�= \ 
Legados, así como. de cualquier competid,or que represente ante el MEM, es decir, todos los 
Contratos de Interconexión Legados; ya que la mejora en los resultados depende sustancialmente 
del diagnóstico de costos implícitos en la operación del Mercado Eléctrico Mayorista. 
En razón de ello, esta Filial considera la información clasificada como CONFIDENCIAL también p� 
esta empresa, con fundamento en: - �

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 tanto Secreto Comercial de esta Empresa Filial y de la 
Empresa Productiva del Estado CFE, por las siguientes razones: 
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En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial confidencial, en 
razón de que de la misma se desprenden los costos de diversas operaciones que se realizan en 
calidad de competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
mayorista del sector energético, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos 
citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

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

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un 
participante más del sector energético con la misma posición de éompetidor en un régimen de libre 

· competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE adoptará las
medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las
actividades empresariales, económicas e industria/es que desarrolle.

I De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de CFE,
9
e

estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

- Modelos de negocios y/o de asociación mercantil.
- Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión para CFE Generación, CFE
Tr.ansmisión y CFE Distribución.
-� Análisis comparativo o benchmarking de eficiencia operativa que permita identificar el potencial de <'.lv'
mejora de CFE, así como sus debilidades. 4'
- Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE determinar los sobrecostos, así como, los
mecanismos a implementar para alcanzar las metas de eficiencia definidas para competir en un
mercado abierto.

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos proces;s/\ 
de negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con otros, se considera que �� \ 
información es ESTRATEGIA COMERCIAL de la CFE y por lo tanto secreto comercial, con 
fundamento en el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información está relacionada oon las actividades empresariales, económicas e 
i(1dustriales que desarrolla la CFE y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiv

� económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE, de conformidad con 1 
dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, es generar valor económico 
y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales. 

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos 
de reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 
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Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto 
industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta 
aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de 
actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, 
en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, 
pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. 
Por otro lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los 

. . 

· sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto 
en el citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, 
fracción /, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés 
particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada. 

Cabe mencionar que, el Contrato de Interconexión Legado en su Cláusula Vigésimo Séptima dice: 
"Confidencialidad. La información, que con motivo de la celebración de este Contrato y sus 
Convenios obtenga una Parte acerca de la otra, no podrá ser dada a conocer a terceros ni ser 
utilizada para fines distintos a los del Contrato y sus Convenios, salvo autorización expresa y por 
escrito de la otra Parte. Por lo tanto, cada una de las Partes se obliga, en nombre de sus empresas 
filiales, directores, empleados y representantes, a mantener toda información que no sea del dominio 
público en estricta confidencialidad. No obstante la disposición anterior, esta Cláusula no será 
aplicable respecto de la información que: (i) le sea exigida por ley, reglamento, proceso judicial o 
administrativo o en relación con algún litigio o proceso contencioso del cual dicha Parte sea parte, 
en el entendido de que la Parte a la que le sea requerida dicha información deberá dar aviso 
inmediato a la otra Parte manifestando tal circunstancia, o (ii) revele a algún cesionario poten

,

cial 
respecto de la cesión de los derechos del Contrato o de los Convenios, siempre y cuando di o 
cesionario potencial asuma las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta Cláusula". 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar compor\amientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE administra las actividades 
de otras empresas en la compra y venta por diversos servicios y/o productos en actividades 
estratégicas, Jo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés 
público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico 
Mayorista. :ifi" 
Por las razones expuestas, imposibilita entregar copia de los instrumentos contractuales que se 
administran en ésta Filial. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues\i\
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión y confirmó la clasificación emitida por 
la Empresa Filial CFE Contratos Legados, con fundamento en el artículo 65, fraccion II de la LFTAIP. 

Folio 041218, SAIP-18-0412, del 26 de enero de 2018: (Transcripción original) "Se me informe),_ 
qué fecha se realizó cambio de titular de la cuenta (número), de uso doméstico, correspondiente-�Í� 
inmueble ubicado en (domicilio). 
Se me diga qué documentos fueron exhibidos para realizar el cambio de titular de la cuenta ya 
referida. 
Titular de la cuenta de la que se pide información, es (nombre)." 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de 
que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a 
las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y . 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto 
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
informó lo siguiente: 

Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen 
un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa 
productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad 
con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen Datos Personales, la información 
que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, es CONFIDENCIAL. Sf'"' 
Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le 
será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como 
confidencial. 

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

� 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública / 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

� 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 

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

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

Se proporcionan datos del servidor público que previa CITA e identificación le atenderá: ;t 
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Nombre: PATRICIA GARCIA GARCÍA 
Cargo: JEFE DE OFICINA 
Correo Externo: patrica.garcia 1 O@cfe.gob.mx 
Domicilio: Av. Doctor Vértiz #312 esq. Dr. Márquez, col. Doctores 
Horario de oficina: 08:00 - 17:00 horas 
Teléfono: 52294400 ext. 16711. 

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

Folio 041118, SAIP-18-0411, del 26 de enero de 2018: (Transcripción original) "Se me informe en 
qué fecha se realizó cambio de titular de la cuenta (número), de uso doméstico, correspondiente al 
inmueble ubicado en (domicilio). 

Se me diga qué documentos fueron exhibidos para realizar el cambio de titular de la cuenta ya 
referida. Titular de la cuenta de la que se requiere la información, actualmente es (nombre)." 

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

r/
su • 

conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
informó lo siguiente: 

Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa 
productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad 
con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen Datos Personales, la información 
que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, es CONFIDENCIAL. 

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

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparenc�1a
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se transcribe: 

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

V 
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Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable.

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

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

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

Se proporcionan datos del servidor público que previa CITA e identificación le atenderá: 
,:;¡:;--Nombre: PATRICIA GARCIA GARCfA 4' Cargo: JEFE DE OFICINA 

Correo Externo: patrica.garcia1 O@cfe.gob.mx 
Domicilio: Av. Doctor Vértiz #312 esq. Dr. Márquez, col. Doctores
Horario de oficina: 08:00 - 17:00 horas 
Teléfono: 52294400 ext. 16711.

�
Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p/r 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

' 

Folio 002118, SAIP-18-0021, del 8 de enero de 2018: (Transcripción original) "Copia en versión 
electrónica y en formato Excel de los montos de adeudos de consumo de energía eléctrica que 
tienen al dia de hoy los municipios del estado de Tabasco. " 

:A Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CF 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 20'16; 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

\conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básico 
informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud se adjunta cuadro donde se indican el importe del adeudo de los 
municipios de Tabasco: 

Municipio 
Adeudo sector 
municipal 

COMALCALCO $70,343,160.70 

CARDE NAS $65,421,847.00 
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NACAJUCA $36,442,700.80 
-

HUIMANGUILLO $28,820,917.80 

TACOTALPA $25,648,472.00 

CENTRO $23,259,406.00 

MACUSPANA $22,865,477.00 

JALAPA $21,272,890.48 

JALPA DE $18,640,393.30 MENDEZ 

CUNDUACAN $18,456,447.89 

CENTLA $8,751,036.00 

TEAPA $8,460,508.62 

JONUTA $7,948,035.00 

PARAISO $7,827,588.01 

TENOSIQUE $5,678,761.00 

BALAN CAN $4,291,793.00 

TOTAL $374,129,434.60 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respu�tJ' 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

7 
Folio 007118, SAIP-18-0071, del 8 de enero de 2018: (Transcripción original) "Solicito los 100 
élientes ,públicos, más grandes de consumo de energía de cada uno de los estados de la República 
Mexicana. Donde el Gobierno municipal absorba el pago de la energía eléctrica. Así mismo, solicito 
los 100 clientes con un mayor consumo de energía eléctrica en el sector privado. Solicito que dicha 
información me sea enviada de forma digital a mi correo electrónico y que sea legible. Agradezco su 
atención. 
100 clientes grandes de consumo eléctrico a nivel privado y 100 clientes grandes de consumo
eléctrico a nivel público." 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la c0 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido¡-:� \ 
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�· 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos"' 
informa lo siguiente: 

Para esta EPS, la información relativa a todos nuestros clientes, es considerada clasificada como 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el padrón de nuestra 
cartera de clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el 
Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 
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Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica, 
es información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a 
nuestro corporativo. y a esta .Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja 
competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, en especial 
en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los 
sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser 
parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa 
Productiva Subsidiaria por las siguientes razones: 

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1º , Párrafo 1, numeral I; 2º, 
párrafo 1; 4º párrafo 1 y 8º , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 

· productivas subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
inaustriales y comerciales en términos de su objeto •

. 
generando valor económico y rentabilidad Pª

1
ª '

el Estado Mexicano como su propietario. 

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

� 
Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El 
Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físitas del Sistema Eléctrico. Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la 
igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad". * 
Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empre

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

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el 
impacto de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es 
catalogada como Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento 
en el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del 
mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

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

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuest
�

s • 
de reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción ti de ta Le 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto 
industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta 
aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de 
actividades comercia/es o industria/es; es decir, cuando su tí/u/ar sea un ente público. Lo anterior, 
en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, 

�pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. 
Por otro lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los 
sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto 
en el citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, 
fracción /, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés
particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada. 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos � \
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que 
CFE opera sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus 
actividades estratégicas, lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al bene

�
o 

ni al interés público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercad 
Eléctrico Mayorista. . 

Fecha de clasificación: 31 de enero de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

Ahora bien, de forma adicional, por lo que hace a los clientes del ámbito privado, se hace notar que, 
además de la clasificación antes aludida, la relación entre la CFE y sus clientes es una relación 
comercial que tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como 
autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energ�{.,, 
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eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen 
Datos Personales, la información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos de 

, nuestros clientes y su consumo es CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega. 

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico lo requerido 
del mes de diciembre de 2017, que corresponde a información del TOP 100 a nivel nacional. 

Total 
KWh IMPORTE 

Trigésima"'""'' ,esol"'ióa, El Comité de Tra"'''"'°" ""fiITTó la clasmcacló" emitida i 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

TOP 100 
1,539,828,637 2,289,713,230 

Folio 294817, SAIP-17-2948, del 15 de diciembre de 2017: (Transcripción original) "Solicito el 
número de rollos de papel de baño usados en los baños adscritos a la Gerencia de Comunicación 
Social en 2016 y lo que va de 2017. Indicar quién fue el proveedor y el costo unitario de cada rollo." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, relacionada al 
consumo de papel higiénico en la Gerencia de Comunicación Social, la Dirección Corporativa de 
Administración informa que durante los años 2016 y 2017 se suministró a la Gerencia de 
Comunicación Social con plantilla de 72 personas en sus oficinas de Lerma 332 y Ródano 14 las 
cantidades de papel descritas en el archivo anexo. 

-�
Coordinación de Comunicación Corporativa - En atención a su solicitud se anexa archivo que 
contiene la información respecto al número de rollos de papel sanitario usados en los baños de la 
Gerencia de Comunicación Social en 2016 y 2017, sus costos y nombre del proveedor, lo anterior 
elaborado de acuerdo a la información proporcionada por la Unidad de Servicios Generales y de 
Apoyo de CFE. (USGA). 

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues\J\ 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Coordinación de Comunicació� \ 
Corporativa. 

Folio 020518, SAIP-18-0205, del 26 de enero de 2018: (Transcripción original) "Apegándome a mi 
DERECHO de PETICIÓN, consagrado en los Artículos 8,9 y 35 de la Constitución Política de 1

; Estados Unidos Mexicanos, solicito de la forma más respetuosa, pacífica, por escrito y en brev 
\ término, con fundamento a los artículos 50,51,52 de la Ley de Industria Eléctrica, solicito EN 

FORMATO PDF O ESCANEADO una copia del contrato de suministro de energía otorgado al 
número de servicio (número) a nombre de (nombre), con domicilio en (ubicación), adjunto al presente 
se tiene una copia de un recibo del mencionado suministro " 

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 
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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 
informó lo siguiente: 

Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa 
productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por.lo tanto, de conformidad 
con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen Datos Personales, la información 
que obra en nuestros expedientes relacionada a los dalos personales, es CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le 
será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada corno 
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 Aceeso 'tlª/' 
Información Pública, se transcribe: 

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

� 

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

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

� 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. 

Se proporcionan datos del servidor público que previa CITA e identificación le atenderá: 

Nombre: Edward Barrera Copto 
Cargo: Jefe de CAC Jesús Carranza 
Correo Externo: edward.barrera@cfe.gob.mx 
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Domicilio: Benito Juárez esq. Moctezuma sin, Col. Centro, Jesús Carranza, Municipio Jesús 
Carranza J., C.P. 96950
Horario de oficina: 07:00 a 14:00 horas. 
Teléfono: 019212112378.

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

4.- Aprobación de versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se presentaron y aprobaron las versiones públicas reportadas por las .Unidades Administrativa
�relativas a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de Transparencia 

Ello con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que W\
enlista a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité �= \ 

· Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades
administrativas competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracció

7
11 

y 135 de la LFTAIP. 

1816400295617 
1816400000118 
1816400000518 a 1816400000718 
1816400000918 
1816400001518 a 1816400001918 
1816400002318 
1816400002518 a 1816400002718 
1816400003018 
1816400003418 
1816400003618 
1816400003918 
1816400004018 
1816400004418 
1816400004818 
1816400004918 
1816400005118 
1816400005318 a 1816400005618 
1816400005918 
1816400006218 
1816400006518 
1816400006718 
1816400006818 
18164000071'18 
1816400007318 
1816400007418 
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TERCERO. Se solicitó que las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión 
del proyecto de respuesta con folio 1816400005618, 1816400006718 y 1816400007018 por lo 
que se someterá a votación nuevamente. 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las once horas cinco 
minutos del día de su fecha, rubricando cada hoja y firmando al calce, para constancia, los 
asistentes a la reunión. 

Mtro. Diódoro J. Siller r 
Coordinador de Proyectos eciales y 

Racionalización de Activo n suplencia 
del Presidente del ,rDií!n::ri'té de 

Transpar 

!t f' 

Mtra. Gabriela Alejandra Baca/ére_�,d�Tejada 
Titular de la Unidad de ;rans árencia 

¡) 

/ 

/ 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Áre 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Marcial M squeda Pulgarín 
Direcci n General 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Auditoría lnter 
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Aprobación de versiones públicas para la PNT 

Viáticos 
l. EPS Transmisión

A) Noreste
Zonas: Monterrey Oriente, Sector Victoria y Linares. Periodo: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Comprobación y reporte de actividades: Teléfono y datos bancarios de 
personas físicas. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo 
electrónico, 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 de1 certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación,1 digital del SAT, sello digital y folio UUID).

Contratos de adquisiciones, bienes y servicios 

B) FIPATERM
Periodo: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: Nacionalidad, estado civil, edad domicilio, RFC, datos 
bancarios, datos inmobiliarios (clave catastral). 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 




