
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad' 

ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DE 2019. 

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

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Lic. Jesús Manuel Ponce Salas, Encargado del 
Despacho de los Asuntos de la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de 
CFE (COOPERA), en suplencia de la Mtra. Martha Laura Bolívar Meza, Directora Corporativa de 
Administración y Presidenta del Comité de Transparencia; la Mtra. Gabriela Alejandra Baca Pérez de 
Tejada, Titular de la Unidad de Transparencia y el C. Carlos Alberto Peña Álvarez, Responsable del Área 
Coordinadora de Archivos. 

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Isabel Morales Valencia, de la Auditoría 
Interna y el Lic. Mario Alberto Valverde Alanís, de la Oficina del Abogado General. 

Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Q uinta Sesión Ordinaria de 2019.

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

4. Versiones públicas para la PNT.

5. Asuntos Generales.

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

� 
"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, 
restringir 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 

Cindebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o .2f" 
más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de 
Competencia Económ.ica 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 Leg
� en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresas subsidiarias 

y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comerciales 
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estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, 
ni que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o 
busquen participar en el mercado. 

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 es independientemente de 
cualquier sanción que pudiera corresponder. 

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

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

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

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

Folio 014519, SAIP-19-0145, del 18 de enero de 2019: (Transcripción original) "¿Cuánto dinero perdió 
la CFE por robo de electricidad en Ciudad Juárez durante 2017 y 2018? 
¿Cuántas viviendas en dicha ciudad fueron detectadas usando técnicas de robo de electricidad durante� 
2017y2018? 
¿Qué funcionario en dicha frontera es la persona encargada de poner orden en el tema, y cuál es su 
salario semanal? 
Datos que ilustran de qué se trata la búsqueda: 
https://www.elimparcial.com/Nacional/2019/01 /17/1402432-Estima-CFE-millonarias-perdidas-por
huachicoleo-de-electricidad. html "

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 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0145 se informa lo siguiente: 
¿Cuánto dinero perdió la CFE por robo de electricidad en ciudad Juárez durante 2017 y 2018 ?. 
Son importes que corresponde determinar por parte de la EPS Suministro de Servicios Básicos. 

¿Cuántas viviendas en dicha ciudad fueron detectadas usando técnicas de robo de electricidad durante 
2017 y 2018? 
En el 2017 se detectaron 7,517 servicios con uso ilícito 
En el 2018 se detectaron 6,763 servicios con uso ilícito 

¿Qué funcionario en dicha frontera es la persona encargada de poner orden en el tema, y cuál es su 
salario semanal? 
El funcionario encargado de la detección de robo de energía en Ciudad Juárez es el lng. Juan Carlos 
Rueda Leal y su salario neto semanal sin prestaciones es de $10,086.09 (Diez mil ochenta y seis pesos 
09/100 M.N.) 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1.- Se entrega el importe de ajustes por ilícitos detectados por CFE Distribución, mismos que ya se 
encuentran calculados y notificados a los ciientes finales por CFE SSB. 

1 :\ rl ') 1 l 1'ii: ) () 1 -z 1 ' 

2017 $ 22,588,282.00 
2018 $ 5,458,223.00 

2.- Se entrega el total de servicios en tarifa doméstica detectados con ilícito por CFE Distribución, misJ. 

1 

que ya se encuentran calculados y notificados a los clientes finales por CFE SSB. 

Total $ 28,046,505.00 

2017 824 
2018 375 
Total 1199 

3.- ¿Qué funcionario en dicha frontera es la persona encargada de poner orden en el tema, y cuál esl J\ 
salario semanal? · 'ls'ú \
- La detección de anomalías y usos ilícitos es competencia de CFE Distribución.

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la\ , 
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. ''\ 
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Folio 009519, SAIP-19-0095, del 14 de enero de 2019: (Transcripción original) "De conformidad con el
artículo 73 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que indica que los 
sujetos obligados en materia energética a Nivel Federal, incluyendo paraestatales y sus filiales, deberán 
poner a disposición del público información relativa a contratos y asignaciones en materia de las 
actividades necesarias para el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, solicito: 
Las minutas de todas las sesiones del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad 
en los primeros seis meses del año 2015, dentro del periodo del 1 de enero de 2015 al 1 de julio de 2015." 

Respuesta: En atención a su solicitud de información, se hace entrega en versión íntegra, del Acta de la 
4ª Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. Asimismo, se 
hace entrega de versión pública del Acta de la 5ª Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la 
Comisión Federal de Electricidad, por contener información clasificada como reservada, por la Dirección 
Corporativa de Finanzas al considerarla secreto industrial y comercial. l\y' ' 
El Comité de Transparencia confirmó la reserva de la información en la Octava sesión de fecha 21 Íe 
febrero de 2017, con fundamento en el artículo 65 fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP) la información fue reservada por término de 5 años, con efectos a partir 
del 16 de enero de 2017. Esto con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV y XIII de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 113, fracción 11 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), Vigésimo Séptimo de los Lineamientos 
Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, en concordancia con el artículo 82 y 83 de la Ley de Propiedad 
Industrial, asimismo se actualiza lo establecido en el criterio 13113 del IFAI Secreto Industrial o Comercial. 
Dicha reserva consiste en lo siguiente: 

"En atención a su solicitud, se informa que el Plan de Negocios de CFE se encuentra CLASIFICADO 
como RESERVADO y CONFIDENCIAL, razón por la cual, se anexa la Versión Pública de documento 
2016 - 2020. La misma, se encuentra disponible en la siguiente liga electrónica: 
http:llwww.cfe.gob.mx/consejo!Style%20Library/assets/pdf/Plan%20NegocioslCFEMEXICOBusinessPla .,.--,nFINAL20162020.pdf '4< 
Por/o que hace al Plan de Negocios más reciente, se informa que se trata de la versión 2017- 2021, que 
también se encuentra clasificada como RESERVADA y CONFIDENCIAL. De conformidad con el artículo 
13 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, la versión pública del Plan de Negocios 2017 - 2021 
se encuentra en proceso de elaboración, al término del cual se difundirá en el Portal de Internet de la 
CFE. 

La clasificación como información RESERVADA Y CONFIDENCIAL, encuentra sustento en los siguientes 
fundamentos y consideraciones: 
Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron en diciembre 2013. Derivado 
de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la Industria Eléctri

� (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Órganos Reguladora 
Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica (LSPEE). 
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Una de las consecuencias de estos cambios legales es que la CFE tendrá como finalidad el desarrollo de 
actividades empresaria/es, económicas industria/es y comerciales generando valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano. 
La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2 º, Párrafo 1; y 4 º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de E!ectri<;idad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin 
el desarrollo de actividades empresaria/es, económicas, industria/es y comerciales en términos de su 
objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario: 

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

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

" 

Igualmente, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), le asigna a Comisión Federal de Electricidad el carácter 
de un participante más del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros 
participantes de dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energfa eléctrica son 
servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en ef primer párrafo del
artículo 4º, de la LIE: 

Articulo 4.- Ef Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización de 
energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. 

" 

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (L/E}, la que establece en su artículo 95, ter. Párrafo: 

i' 'ii · Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctri 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento fa iguafd d 
de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo ef desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

E;· el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del,;¡;'
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 
energlas limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el artículo 96 de la LIE: 

� 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
/f. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
fil. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la deman

\eléctrica; ,

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

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

La información referente a los documentos clasificados, representa un elemento clave para competir 
frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de 
desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

;{ , 
El detalle de la información relativa a posibles costos, esquemas de negocio, oportunidades de negoc · 
estrategias comercia/es y negociaciones futuras tanto nacionales como extranjeras, constituye aqu /la 
que podría revelar la parte correspondiente a diversos procesos desde la generación hasta la 
comercialización; toda ella, integrante del Plan de Negocios, lo que pondría en desventaja a la CFE ante 
los demás competidores. 

Como se ha precisado, el Plan de Negocios de esta Empresa Productiva del Estado, proporciona 
información que conlleva un alto grado de especialización, evidencia el uso de herramientas, experiencia, 
etc., los cuales son parte de los activos intangibles y que debe aprovechar para enfrentar los retos que 
implican la creación de un mercado en competencia y por tanto representa detalles e información 
clasificada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en 
términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. Asimismo, se actualiza el alcance a lo 
establecido en el criterio 13113 del !FA/ "Secreto Industrial o Comercial". � 
Por otra parte, la información inherente se considera como confidencial por estar relacionada con las 
actividades empresaria/es, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican obtener y/o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la 
Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE, es generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus actividades empresaria/es, económicas, 
industriales y comercia/es. 

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

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

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

Página 6 de 136 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 20� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

Refuerza lo anterior, lo señalado en el artículo 3: " 
Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su 
Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. 
Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que 
no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley 
En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y 
objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva 
del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al 
presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética. " 

De igual forma y a mayor abundamiento, el artículo 5 dispone: 
l\/ · 

:�tículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la /egis/acid 
aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del 
Estado Mexicano. Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar 
a cabo las actividades siguientes: 
l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados,
incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en
términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía;
JI. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y
cualquier otro combustible;
JI/. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas,
supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de
su��

� 

IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con s
objeto, conforme a las disposiciones aplicables;
V La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria 
eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así
como la formación de recursos humanos altamente especializados; s.f"' 
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que
disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera
enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de
Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros;
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con obje� .
similar, análogo o compatible con su propio objeto, y VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal\ 
cumplimiento de su objeto. 
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La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en
el país o en el extranjero.

,, 

Adicionalmente, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de CFE, se señala:

,, 

Artículo 13.- El Plan de Negocios de la Comisión Federal de Electricidad se elaborará y actualizará con
un horizonte de cinco años y contendrá al menos: 
l. Los objetivos, líneas y oportunidades de negocio de la empresa; 
11. Las principales estrategias comercia/es, financieras y de inversiones, los proyectos de gran magnitud
y de mejora tecnológica, así como las adquisiciones prioritarias; 
///. Un diagnóstico de su situación operativa y financiera, así como los resultados e indicadoresr '

desempeño, y 
IV. Los principales escenarios de riesgos estratégicos y comercia/es de la empresa, considerando, ent e 
otros aspectos, el comportamiento de la economía a largo plazo, innovaciones tecnológicas, así como
tendencias en la oferta y demanda. 
La Comisión Federal de Electricidad difundirá en su portal de Internet una versión pública de su Plan de
Negocios, misma que no deberá contener cualquier información que pudiera comprometer o poner en
riesgo sus estrategias comercia/es.

,, 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado
del sector energético, ya que contiene elementos indispensables, sustancia/es, sustantivos, cualitativos y
vitales cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE las valoraciones que
requiere para elementos como la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad). Es
decir, la entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo
directamente en el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional y la productividad sin
cargo al erario público de esta Empresa. Estos daños superan de forma considerable el bien público del 
particular, quien se allegaría por una vía distinta a la comercial, de la información que resulta costosa y

,(."'"' que beneficiaría a un solo ciudadano a costa del bien común. '>f

Es así, que dentro de las actividades inherentes de esta CFE como Empresa Productiva del Estado y
como competidor del mercado se encuentra la generación de recursos necesarios para el crecimiento del
país, por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en términos del artículo 11 O fracción
IV en la parte conducente y relativa a la afectación específica de "incremento al costo de operaciones
financieras que realizan los sujetos obligados" y fracción XIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la información Pública, así como el artículo 113 fracción II del mismo ordenamiento que señalan:

,, 

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por E;(artículo 113 de la Ley General, como información reserva� ,
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

-'-"'IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia 
monetaria, cambiaría o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las
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instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del 
país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar 
el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal; 
XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las
bases, principios y disposiciones establecidos en fa Ley General y esta Ley y no las contravengan; así
como fas previstas en tratados internacionales.

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/l. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren 
el ejercicio de recursos públicos, y. .. "
Lo anterior, se vincula y robustece con lo señalado en los artículos 82 y 83 de la Ley de Propiedad 
Industrial que establecen: 

r· '' 

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

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios . ... "
"Ar1ícu/o 83.- La información a que se refiere el ar1ículo anterior, deberá constar en documentos, medios 
electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumento similares. 

" 

Con el fin de for1alecer lo anterior se cita la Tesis Aislada de la SCJN, Registro 91 O, 644, Novena Época 
que señala: 

"SECRETO INDUSTRIAL, LO QUE CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION COMERCIAL QUE 
SITUA AL EMPRESARIO EN POS/CION DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA. El secretos¡-' 
industrial lo constituye no sólo la información de orden técnico sino también comercial, por constituir una 
valor mercantil que lo sitúa en posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el 
ar1iculo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a determinar qué 
información debe guardar y otorgarle el carácter confidencial, porque fe signifique una ventaja competitiva 
frente a terceros" 

En caso de que esta información se haga pública, se comprometerán los planes de fa CFE para gener� 
valor a través de fa maximización del aprovechamiento de su infraestructura y demás aspectos q:; \
capitalizaría en un mercado muy acotado. 

Paralelamente, su publicidad podría modificar fas estrategias comercia/es de los competidores con
� finalidad de disminuir fa penetración de fa CFE como par1icipante activo del sector, fo cual desfavorece e 

entorno de competencia y en ningún caso beneficia a los usuarios finales de servicios que esperan una 
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reducción en las tarifas y que por el contrario, en nada aporta al interés público, toda vez que CFE perdería
la oportunidad de desarrollar diversos negocios que como Empresa Productiva del Estado está obligada
ejecutar para obtener una rentabilidad.

El uso y explotación de la información, relacionada con las actividades meramente mercantiles, es decir,
comercia/es de CFE por parte de los competidores, implica un acto ventajoso y desleal que va en contra
de la libre competencia de mercado pues otorga una ventaja competitiva basada en desvirtuar los
objetivos establecidos de generación de ingresos, captación de mercado y posicionamiento de la CFE en
el sector que no le permitirían generar un beneficio económico al Estado Mexicano y por lo tanto al interés
público.

En razón de lo anterior, se considera que la información brindada es la mejor información pública
disponible. 
Fecha de clasificación: 16 de enero de 2017

í::J/. · Período de reserva: 5 años."
/Asimismo, respecto del Acta de la 5ª Sesión Ordinaria se reserva el numeral XXVII. Asuntos Generales y 

Acuerdo CA-059/2015, en estricto cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares, artículo 2, 3 fracción V y 8; y con fundamento en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 113 fracción I y artículo 116 de la Ley General 
de Transparencia Y Acceso a la Información Pública, además por tratarse de información clasificada como 
reservada con fundamento en los Artículos 11 O fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 113 fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

La información en cuestión, versa sobre un proceso jurisdiccional vigente y en ella se mencionan las 
acciones a seguir en dicho expediente. La información en cuestión, constituye un medio estratégico dentro 
del procedimiento, pues esta Comisión puede o no hacer valer en su defensa su contenido. 

Así, se estima que la Comisión pudiera verse perjudicada con la difusión de la información en cuestión, 
pues su divulgación infiere de forma directa en los resultados que se obtengan en el procedimiento. sf"' 
Asimismo, es de precisarse que la información contenida, se encuentra directamente relacionada con las 
acciones y decisiones implementadas por esta Empresa Productiva del Estado en el proceso y por lo 
tanto encuentra ahí sus razones de reserva , hasta en tanto la resolución respectiva no haya causado 
estado o ejecutoria. 

En dicho sentido, se estima que existe una estrategia procesal de la Comisión que pudiera verse 
perjudicada con la difusión de la información en cuestión, la cual contiene aquéllas acciones y decisiones 
que implementará, como parte de su táctica, para provocar convicción en el proceso jurisdiccional y la 
acreditación de sus pretensiones, es decir, su divulgación infiere de forma directa en los resultados q

!\ se obtengan en el procedimiento. Con su difusión necesariamente traería por consecuencia 1 
interrupción, menoscabo o inhibición en el diseño de la negociación e implementación de los asuntos 
sometidos a deliberación en el proceso jurisdiccional. 
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Es evidente entonces, que la divulgación de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja en el proceso jurisdiccional que se encuentra en curso, 
alterando a la conducción y actuaciones. 

Misma que se encuentra en Etapa Procesal: Pendiente de Resolución de dos Recursos de Queja 
267/2018 y 268/2018, radicados ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, con origen en el Juicio de Amparo 557/2006, radicado ante el Juzgado Noveno de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México. 

Lo anterior con fundamento en el artículo 11 O, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública que prevé: 

()v ' 
"En términos de las disposiciones transcritas, podrá clasificarse como información reservada, bajo e,/ 
argumento de estrategia procesal, aquélla relacionada con las acciones y decisiones implementadas por los 
sujetos que intervienen en procesos judiciales, administrativos o arbitrales, hasta en tanto la resolución 
respectiva no cause estado" 

En razón de lo anterior, se considera que la información brindada es la mejor información pública 
disponible. 
Fecha de ciasificación: 14 de febrero de 2019. 
Período de reserva: 5 años." 

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

Folio 006519, SAIP-19-0065, del 9 de enero de 2019: (Transcripción original) "Municipio: METEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO CFE 
Favor de proporcionar la siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de METEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
METEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: METEPEC, ESTADO DE MÉXICO (Indicada por mes 
y mon�s en�) 

�
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indica a 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio 
de: METEPEC, ESTADO DE MÉXICO (De preferencia en Excel). 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
.Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
METEPEC, ESTADO DE MÉXICO (de preferencia en Excel) ·" 
6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servici�básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Municipio de:� 
METEPEC, ESTADO DE MÉXICO 
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7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por Mes 
y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
METEPEC, ESTADO DE MÉXICO (De preferencia en Excel). 
8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: METEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 
9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: 
METEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 
10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: METEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 
11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público q

� 
, 

tenga suscrito con el Municipio de METEPEC, ESTADO DE MÉXICO. (VIGENTE). 
12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir convenios 
addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio 
de: METEPEC, ESTADO DE MÉXICO? 
13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio METEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación 
del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 ( diez) años? 
14.- ¿El Municipio de METEPEC, ESTADO DE MÉXICO tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los 
nombres de lo suministradores? 
15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2019 del Municipio de 
METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla 
(adjunta en Word-Siguiente Página). 

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

f 
Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0065, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

Respecto a la pregunta 1 y 2, se anexa reporte en función de censo de alumbrado público realizado en el 
año 2017. 

Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc.) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de METEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 
Se sugiere consultar con Distribuidora 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
METEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 

! 
Se sugiere consultar con Distribuidora 

3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 el 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: METEPEC, ESTADO DE MÉXICO (Indicada por mes 
y montos en pesos) 

SE ADJUNTA TABLA: 

MES/A�O DAPCOBRADO 

. 

ene-14 $2,589,050.91 

feb-14 $1.952.642.59 

mar-14 $2,558,296.1 O 

abr-14 $1,833.955.61 

may-14 $2,419,183.62 

jun-14 $1,914,745.59 

jul-14 $2,569,017.64 

ago-14 $2,JOB, 147.65 

sep-14 $2,230,201.68 

oct-14 $2,:.184,613.52 

nov-14 $2,:110,527.77 

dlc-14 $2,157,837.25 

ene-15 $2.370,359.09 

feb-15 $1,741,354.42 

mar-15 $2.305,831.02 

abr-15 $1,326,176.96 

may-15 $2,043,609.43 . 

jun-15 $1,046,079.47 

jul-15 $2,137,098.19 

ago-15 $1,040,000.32 

sep-15 $2,081,567.34 
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oct-15 $1,675,875.58 

nov-15 $2,194,839.44 

díc-15 $1,796,486.11 

ene-16 $2,135,577.30 

feb-16 $1,641,729.92 

mar-16 $2,419,751.49 

abr-16 $1,599,922.80 

may-16 $2,129,321.94 

jun-16 $1,767,376.45 

jul-16 $2.507,937.64 

ago-16 $1.920,976.97 

sep-16 $2.506, 165.62 

oct-16 $1,918,259.43 

nov-16 $2,381,871.85 

dic-16 $2,157,963.51 

ene-17 $2,799.494. 75 

feb-17 $1,875,387.72 

mar-17 $2,678,225.48 

abr-17 $1,986,816.78 

may-17 $2,630,589.48 

jun-17 $2,214,346.76 

jul-17 $2,575,184.52 

ago-17 $1,965,380.31 

sep-17 $2,495,888.88 

oct-17 $2,159,829.44 

nov-17 $2,622,056.16 

dic-17 $1,999,426.02 

ene-18 $2,283,515.47 

feb-18 $2,055,998.72 

mar-18 $2,433,529.09 

abr-18 $1,867,509.99 ' 

may-18 $2,515,658.42 

jun-18 $1,901,229.17 

Jul-18 $2,699,003.45 

ago-18 $2,354,962.55 

'°"'"ª H o,Y. � 
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sep-18 $2,667,240.69 

oct-18 $2,800,341.76 

nov-18 $2,691,549.45 

dic-18 $2,732,139.35 

Tota'l $132,i79,656;S3 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio 
de: METEPEC, ESTADO DE MÉXICO (De preferencia en Excel). W' 
SE ADJUNTA TABLA: 1 

" ·.iNE@llit· · • loiisú!iti' ¡i¡Rárl.r ro1sóiio. , , 'S!-ONlü!Íó:';\ " O' ÉNi!Sí! , ·. ''.lON!uMili i \ ,i!(Gf \ COAffüllii 
1008 $ o.oo $ 0,00 $ 0,00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
1009 $ 1.436,083.48 734,194.00 $ 1,442,691.19 734,194.00 $ 1,449,298,96 734,194.00 $ 1,456,640.90 734,194.00 $ 1,463,982.82 734,194.00 $ 1,471,324.76 734,194.00 
1010 $ 1,522,718.35 734,194.00 $ 1,530,060.29 734,194.00 $ 1,537,402,23 734,194.00 $ 1,544,744,17 734,194.00 $ 1,546,331.80 731,472.00 $ 1,831,083.40 862,092.00 
2011 $ 1,870,866.82 851,943.00 $ 1,880,235.99 851,942.00 $ 1,653,408.10 745,450,00 $ 1,839,636,05 825,319.00 $ 1,789,079,04 798,696.00 $ 1,737,936.32 772,073.00 
2012 $ 1,637,418.24 705,024.00 $ 1,455,045.12 622,080,00 $ 1,358,042.11 580,608,00 $ 1,566,646.27 663,552.00 $ 1,419,773.18 601,344,00 $ 1,475,573.76 622,080.00 
2013 $ 1,799,617.29 729,476.00 $ 1,866,704.35 753,007,00 $ 1,699,890.78 682,413.00 $ 1,708,079.73 682,413.00 $ 1,775,449.16 705,944,00 $ 1,843,385.85 729,476,00 
2014 $ 1,843,928,34 705,945,00 $ 2,071,923.00 789,304.00 $ 1,952,046.13 739,972.00 $ 2,157,831.81 813,969.00 $ 1,905,577.84 715,307.00 $ 1,914,874.16 715,306.00 
2015 $ 1,790,718,84 646,936.00 $ 1,915,202.39 688,674.00 $ 1,690,923.21 605,198.00 $ 1,874,528.63 667,805.00 $ 1,648,392.10 584,329.00 $ 2,190,630.01 626,067.00 
2016 $ 2,592,112.06 883,775.00 $ 2,508,719.20 1,016,032,00 $ 2,344,028.27 791,634.00 $ 2,615,158.87 879,045,00 $ 2,489,759.27 832,974,00 $ 2,025,685.40 994,606,00 
2017 $ 2,520,398.19 814,163.00 $ 2,703,226.62 869,127.00 $ 2,544,823.08 814,163.00 $ 2,469,888.45 786,414,00 $ 2,937,584.01 929,340.00 $ 2,639,433.80 832,485,00 
2018 $ 1,950,483,60 1,064,352,00 $ 1,118,633.53 388,358.00 $ 1,330,627.07 455,049.00 $ 1,464,615.13 447,329.00 > 1,113,642.46 320,885.00 $ 2,168 462.54 585,965.00 
Tólal l!i,í!4,S4S,21 !7!7-0�0lOO $!S,49l,44U8 $7,44,G!MO $1l,SI0,48Í,94 'it112;111,oo $11:,91,110;01 l7,23W4.00 liB,oarnMa $l,9S4,4a¡;JO $19.288,JlMO $7,41i.i44@ 

\ 

·· . : JUllO .... • . : AGIJ$Tó >: . ' SEi>TIEMME· , • OCl!liRE • .· · .. ··. NQVIEMiR! ., ·•.:; DICfüMBRE 
Mo 

•• [N!I\GIA tONSUMO ENERÓIA (ONSUMO JNERQIA �O�SOMo·· ', !NERoli :CONSUMO • ENEROIA ·• CONSUMO ENERGIA COiSOMO ·. 
2008 $ 0,00 $ O 00 $ O 00 $ 1,416,260 21 734,194 00 $ 1,422,867 97 734,194 00 $ 1,429,475 73 734,194 00 
2009 $ 1,478,666.69 734,194,00 $ 1,486,008.65 734,194.00 $ 1,993,580.75 978,925.00 $ 900,416.74 440,517.00 $ 1,407,499.39 685,248.00 $ 1,242,916.03 602,188.00 
2010 > 1,449,464.01 679,224,00 $ 1,792,315.39 835,968,00 $ 1,744,403.97 809,844,00 $ 1,752,502.41 809,844.00 $ 1,475,849.25 679,224,00 $ 1,745,150.76 798,696.00 
2011 $ 1,686,205.63 745,449.00 > 2,054,566.04 905,189,00 $ 1,639,748.59 718,826,00 $ 1,402,377.97 612,334.00 $ 1,569,674.43 683,954,00 $ 1,386,021.30 601,050,00 
2012 $ 1,589,207.04 663,552.00 $ 1,690,735.88 705,944.00 $ 1 699,209.61 705,945.00 $ 1,830,562.44 753,008,00 $ 1,716,149.86 705,944.00 $ 1,848,632.18 753,007.00 
2013 $ 1,792,391,81 705,944,00 $ 1,800,865.69 705,945.00 $ 1,990,266.89 776,538.00 > 1,757,213.47 682,413,00 $ 2,008,906.39 776,539.00 $ 1,712,431.71 658,881.00 
2014 $ 1,636,254.37 1,348,245.00 $ 1,354,851,73 1,129,789,00 $ 1,707,139.08 740,236.00 $ 1,604,643.81 587,997,00 $ 1,779,078.15 648,825.00 $ 1,609,826.39 584,329,00 ';f°"' 2015 $ 2,201,447,93 626,067.00 $ 2,530,250.70 1,760,837,00 $ 2,391,963.68 689,497.00 $ 2,417,277.84 689,497.00 $ 2,350,630.13 667,255.00 $ 2,310,840.93 645,013.00 
2016 $ 2,571,247,88 855,520.00 $ 2 667,897.87 883,269.00 $ 2,611,281.75 860,234.00 $ 2,624,182,21 860,233.00 $ 2,693,135.28 878,555.00 $ 2,579,090.55 951,012.00 
2017 $ 2,429,819,97 763,035.00 $ 840,442.55 262,553.00 $ 928,841,52 289,768.00 $ 981,891.66 303,844.00 $ 1,016,935,80 312,885.00 $ 2,158,839.69 736,335.00 
2018 $ 1,624,363.04 407,044.00 $ 1,564,252.22 353,113.00 $ 2,656,580,50 541,203.00 $ 3,105,000.52 577,641.00 $ 3,028,963.04 614,914.00 $ 3,801 948.74 689,982.00 
r;taí s,s,4¡9,oM,íí s1,5'ls)/(PO SS11;is2;í11,12 íilii$ÓÚo •síi.11l,fü�a·,�W\:01i:aó úf1J2,íie,fr lfa\iJ21.,oo J20;4¡1,6Íf;/i ,$ú/1;fü;oa i,ú;,.\11m l1,l,4,6B1oo 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de ener ía eléctrica e 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
METEPEC, ESTADO DE MÉXICO (de preferencia en Excel) 
SE ADJUNTA TABLA: 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/eclricidad'' 

MES/ANO REMANENTES 

ene-14 -$ 450,093.91 

feb-14 $ 450,787.41 

mar-14 -$ 293,922.10 

abr-14 $ 669,129.39 

may-14 -$ 208,713.62 

jun-14 $ 306,508.41 

jul-14 -$ 246,309.64 

ago-14 $ 399,018.35 

sep-14 $ 200,341.32 

oct-14 $ 229,191.48 

nov-14 $ 507,775.23 

dic-14 $ 151,555.75 

ene-15 $ 150,955.91 

feb-15 $ 926,443.58 

mar-15 $ 103,891.98 

abr-15 $ 813,625.04 

may-15 $ 321,109.57 

jun-15 $ 695,050.53 

jul-15 $ 416,581.81 

ago-15 $ ',095,090.68 

sep-15 $ 693,109.66 

oct-15 $ 1,128,166.42 

nov-15 $ 531,891.56 

dic-15 $ 884,089.89 

ene-16 $ 871,272.70 

feb-16 $ 1,268,384.08 

mar-16 $ 299,320.51 

abr-16 $ 1,433,662.20 '\ 
may-16 $ 758,799.06 

jun-16 $ 582,417.55 

Jul-16 $ 474,710.36 

ago-16 $ 1,173,785.03 

sep-16 $ 522,920.38 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

oct-16 $ 1,125,792.57 

nov-16 $ 742,165.15 

dic-16 $ 833.781.49 

ene-17 $ 124,167.25 

feb-17 $ 1,260,354.28 

mar-17 $ 273.770.52 

abr-17 $ 878,253.22 

may-17 $ 757,223.52 

jun-17 $ 847,397.24 

jul-17 $ 243,406.48 

ago-17 -$ 993,954.52 

sep-17 -$ 1,418,432.88 

oct-17 -$ 1,020,836.44 

nov-17 -$ 1,442,410.16 

dic-17 $ 504,827.98 

ene-18 -$ 20,954.47 

feb-18 -$ 783,828.72 

mar-18 -$ 890,001.09 

abr-18 -$ 168,555.99 

may-18 -1 1,223,833.42 

jun-18 $ 614,187.83 

jul-18 -$ 814,741.45 

ago-18 -$ 540,430.55 

sep-18 1 414,392.31 

oct-18 $ 801,459.24 

nov-18 $ 822,047.55 

dic-18 

6.- Mooto mscal de 1, Coctraprnstacióo poc rnraodacióo del DAP qo, CFE scmioistradoc de Se
�

� 
���i�E

ci.
b������nbc:��}fc�s últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Municipio de.

\
\

SE ADJUNTA TABLA: 

$ ',678, 120.65 

Total $19,463,914.16 
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AÑO !N!RO flBR!RO MARZO ABRI MAYO\ .. JUNIO'· 1 '.1UllO 
1
' ,!Qó�O SIPTicMBRE Otl\lBRI NOVJEMBR! OICioMB!I 

2016 l ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 
m1 l ) ) ) ) ) ) l 1J1,1l0.79 l167,91lAO ) 14l,3B.ll \11o,UU4 l 1l4,51U8

ms \15l,ol4.n :si,m.55 l 98,801.18 l 75,810.91 l 101,llí.7l mrnrn \109,579.54 l 95,611A8 l 108,189.97 l 11l,69l88 \109,17691 l 110,914.86 

7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por Mes 
y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
METEPEC, ESTADO DE MÉXICO (De preferencia en Excel). 

SEAD JUNTA TABLA: 

'Año' 1 ENERp ·. . ' .. FÉBREjÓ . , 

2014 705,945.00 789,304.00 

2015 646,936.00 688,674.00 

2016 883,775.00 1,016,032.00 

2017 814,163.00 869,127.00 

2018 1,064,352.00 388,358.00 

1i tí1A�o ··· AB�( 

739,972.00 813,969.00 

605,198.00 667,805.00 

791,634.00 879,045.00 

814,163.00 786,414.00 

455,049.00 447,329.00 

< 
·,' ··,:-;�· '.C" 

715,307.00 

584,329.00 

832,974.00 

929,340.00 

310,885.00 

'°' ·.,,:.,: ' .·., Xi

715,306.00 

626,067.0J 

994,606.0) 

832,485.0) 

585,965.0,J 

•• 
i/ S¡PJiEMBRE )píuÍR( NÓViEMBRE DJdENiRf,_j' ·--'�-�IU:i :· '' 

1,348,245.00 1,129,789.00 740,236.00 587,997.00 648,825.00 584,329.00 

626,067.00 1,760,837.00 689,497.00 689,497.00 667,255.00 645,01300 

855,520.00 883,269.00 860,234.00 860,233.00 878,555.00 951,01200 

763,035.00 262,553.00 289,768.00 303,844.00 312,885.00 736,335.00 

407,044.00 353,113.00 541,203.00 577,641.00 614,914.00 689,982.00 

8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: METEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 

SE ADJUNTA TABLA: 

RPU 

333820801554 

340140603088 

9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio d�: 
METEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestaci ·n 
son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artícuib.. 
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 ... "
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

" ... Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones requeridas 
para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del Sistema Eléctrico 
Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su construcción, operación, 
mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás trabajos relacionados con dicho 
servicio municipal no será materia del Servicio Público de Transmisión de Distribución por lo que no estará 
a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán 
celebrar ... " 

Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración 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. 

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

Ahora bien, con respecto a lo solicitado se informa el valor del DAP COBRADO en los periodos solicitado� 

SE ADJUNTA TABLA: 

MES FACTURADO RECAUDADO SALDO A PAGAR 

ene-14 $ 2,138,957.00 $ 2,589,050.91 -$ 450,093.91 

feb-14 $ 2,403,430.00 $ 1,952,642.59 $ 450,787.41 

mar-14 $ 2,264,374.00 $ 2,558,296.1 O -$ 293,922.10 

abr-14 $ 2,503,085.00 $ 1,833,955.61 $ 669,129.39 

may-14 $ 2,210,470.00 $ 2,419,183.62 -$ 208,713.62 

jun-14 $ 2,221,254.00 $ 1,914,745.59 $ 306,508.41 

jul-14 $ 2,322,708.00 $ 2,569,017.64 -$ 246,309.64 

ago-14 $ 2.407,166.00 $ 2,008,147.65 $ 399,018.35 

sep-14 $ 2,430,543.00 $ 2,230,201.68 $ 200,341.32 

oct-14 $ 2,313,805.00 $ 2,084,613.52 $ 229,191.48 

nov-14 $ 2,518,303.00 $ 2,010,527.77 $ 507,775.23 

dic-14 $ 2,309,393.00 $ 2,157,837.25 $ 151,555.75 

ene-15 $ 2,521,315.00 $ 2,370,359.09 $ 150,955.91 

feb-15 $ 2,667,798.00 $ 1,741,354.42 $ 926,443.58 

mar-15 $ 2,409,723.00 $ 2,305,831.02 $ 103,891.98 

abr-15 $ 2,639,802.00 $ 1,826,176.96 $ 813,625.04 

may-15 $ 2,364,719.00 $ 2,043,609.43 $ 321,109.57 

jun-15 $ 2,541,130.00 $ 1,846,079.47 $ 695,050.53 

jul-15 $ 2,553,680.00 $ 2,137,098.19 $ 416,581.81 

ago-15 $ 2,935,091.00 $ 1,840,000.32 $ 1,095,090.68 

sep-15 $ 2,774,677.00 $ 2,081,567.34 $ 693,109.66 

oct-15 $ 2,804,042.00 $ 1,675,875.58 $ 1,128,166.42 
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nov-15 1 2,726,731.00 $ 2,194,839.44 $ 531,891.56 

dic-15 1 2,680,576.00 1 1,796,486.11 $ 884,089.89 

ene-16 $ 3,006,850.00 $ 2,135,577.30 1 871,272.70 

feb-16 $ 2,910,114.00 1 1,641,729.92 $ 1,268,384.08 

mar-16 $ 2,719,072.00 $ 2,419,751.49 $ 299,320.51 

abr-16 1 3,033,585.00 $ 1,599,922.80 1 1,433,662.20 

may-16 $ 2,888,121.00 $ 2,129,321.94 $ 758,799.06 

jun-16 1 2,349,794.00 1 1,767,376.45 $ 582,417.55 

jul-16 1 2,982,648.00 $ 2,507,937.64 1 474,710.36 

ago-16 1 3,094,762.00 $ 1,920,976.97 1 1,173,785.03 

sep-16 1 3,029,086.00 $ 2,506,165.62 $ 522,920.38 

oct-16 1 3,044,052.00 $ 1,918,259.43 $ 1,125,792.57 

nov-16 $ 3,124,037.00 $ 2,381,871.85 $ 742,165.15 

dic-16 $ 2,991,745.00 $ 2,157,963.51 $ 833,781.49 

ene-17 1 2,923,662.00 $ 2,799,494.75 $ 124,167.25 

feb-17 $ 3,135,742.00 1 1,875,387.72 $ 1,260,354.28 

mar-17 1 2,951,996.00 $ 2,678,225.48 $ 273,770.52 

abr-17 1 2,865,070.00 $ 1,986,816.78 1 878,253.22 

may-17 1 3,387,813.00 $ 2,630,589.48 $ 757,223.52 

Jun-17 1 3,061,744.00 $ 2,214,346.76 $ 847,397.24 

jul-17 $ 2,818,591.00 $ 2,575,184.52 $ 243,406.48 

ago-17 $ 971,425.79 $ 1,965,380.31 -$ 993,954.52 

sep-17 $ 1,077,456.00 $ 2,495,888.88 -1 1,418,432.88 

oct-17 $ 1,138,993.00 $ 2,159,829.44 -$ 1,020,836.44 

nov-17 $ 1,179,646.00 $ 2,622,056.16 -$ 1,442,410.16 

dlc-17 $ 2,504,254.00 $ 1,999,426.02 1 504,827.98 

ene-18 1 2,262,561.00 $ 2,283,515.47 -$ 20,954.47 

feb-18 1 1,272,170.00 $ 2,055,998.72 -$ 783,828.72 

mar-18 1 1,543,528.00 $ 2,433,529.09 -$ 890,001.09 

abr-18 1 1,698,954.00 $ 1,867,509.99 -$ 168,555.99 

may-18 1 1,291,825.00 $ 2,515,658.42 -$ 1,223,833.42 

ijun-18 $ 2,515,417.00 1 1,901,229.17 $ 614,187.83 

jul-18 $ 1,884,262.00 1 2,699,003.45 -$ 814,741.45 

ago-18 $ 1,814,532.00 $ 2,354,962.55 -$ 540,430.55 

sep-18 $ 3,081,633.00 $ 2,667,240.69 $ 414,392.31 

oct-18 $ 3,601,801.00 $ 2,800,341.76 $ 801,459.24 

nov-18 $ 3,513,597.00 $ 2,691,549.45 $ 822,047.55 

dlc-18 1 4,410,260.00 $ 2,732,139.35 $ 1,678,120.65 

TOTAL $ 151,743,570,79 $ 132,279,656,63 $ 19,463;914.16 

10,- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el me� corriente del Año 20
\

!\ 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: METEPEC, ESTADO DE MEXICO, 

\ \ 
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Comisión Federal de Electricidad' 

Año· ! . ENERÓ < 1' iEBRiRd 
' 

1014 463,342.00 436,176.00 

2015 559,267.00 596,779.00 

2016 723,818.00 769,146.00 

1017 742,393.00 761,548.00 

1018 326,511.00 321,088.00 

. MARZO'< . .' . ' . 
454,868.00 

531,413.00 

719,980.00 

804,587.00 

404,387.00 

·)¡Rli , ·M.1fo'''

495,908.00 496,128.00 

631,174.00 589,102.00 

727,501.00 760,877.00 

790,372.00 831,553.00 

485,135.00 375,548.00 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

, · . . -···-:; JU.NIO >.JJubi· ,�íiósfói '5ÉPTIEM8RE ; qcn)BRE NÓYÍE�B�E '01c1iMeRE

459,474.00 489,182.00 461,203.00 515,862.00 533,569.00 512,267.00 474,439.00 

596,007.00 621,820.00 587,592.00 631,386.00 595,234.00 617,979.00 587,036.00 

773,788.CO 713,708.00 766,630.00 755,01200 740,081.00 734,291.00 769,746.00 

833,557.CO 745,606.00 437,667.00 441,930.00 306,236.00 352,151.00 488,432.00 

446,816.CO 542,975.00 425,986.00 419,361.00 507,656.00 493,213.00 515,762.00 

11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de METEPEC, ESTADO DE MÉXICO. (VIGENTE). 

Se adjunta convenio en versión pública donde: 0.¡ 
Se testó nacionalidad, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, estado civil e identificación ofiola';'
como CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona de derecho privado, con fundamento
en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) 
y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

Se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 110 fracción
IV y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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 a0
como el estado de cuenta de los mismos, es información comercial reservada de esta empresa y s

s
� \ 

difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una 
situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 11 O 
fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y 
por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

� 
En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros 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

�Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citado ' 
y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 
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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 e industriales que desarrolley ,

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

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económica�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 Electricida

� .. es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades · 
· empresariales, económicas, industriales y comerciales. 
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Comisión Federal de Electricidad' 

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

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o 
comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la 
información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales 
o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información
de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse
temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información
propiedad de particulares (personas físicas o morales), 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.

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

Fecha de clasificación: 11 de septiembre de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir convenios, 
addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio 
de: METEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 
Todo funcionario que cuente con poder para actos de administración con presentación de CFE. 

13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio METEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación 
del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O ( diez) años? 
No aplica ya que en el Estado de México se renuevan las administraciones cada 3 años. 

14.- ¿El Municipio de METEPEC, ESTADO DE MÉXICO tiene algún otro suministrador de EnergtJ\ 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/1�; \ 
nombres de los suministradores? 

En el 2018 el municipio porteo energía con un generador externo 

15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2019 del Municipio

� METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabl 
(adjunta en Word-Siguiente Página): 
SE ADJUNTA TABLA: 
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HT-LF 
En Alta Tensión Con 

o o o o o Carnos Fiios 

HM-R Servicio de Respaldo o o o o o 

HM-RF Servlclo de Respaldo o o o o o 

HM-RM Servicio de Respaldo o o o o o 

HS-R Servicio de Respaldo o o o o o 

HS-RF Servicio de Respaldo o o o o 

HS.Rf¡l, Servicio de Respaldo o o o o o 

HT-R 

HT-RF 

HT-RM 

Total 

Servicio de Respaldo o o o o o 

Servicio de Respaldo o o o o o 

Servicio de Respaldo o o o o o 

416641 431136 459816 485387 493201 

Tercera resolución: El Com_ité de Transparencia tomó con?cimien'.o, de la res pu.esta __ emitid� por I
r 

' 
Empresas Productivas Subs1d1anas Suministrador de Serv1c1os Bas1cos y D1stnbuc1on, as1 mismo, 
confirmó la clasificación emitida por la primera de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de 
la LFTAIP. 

Folio 039119, SAIP-19-0391, del 13 de febrero de 2019: (Transcripción original) "¿Cuál es el contenido 
del Convenio para el cobro del Derecho Alumbrado Público celebrado entre la Comisión Federal de 
Electricidad y el Municipio de Querétaro, de conformidad con el artículo 27 fracción I la Ley de Ingresos 
del Municipio de Querétaro vigente en el ejercicio fiscal de 2018? 
Art. 27 Fracción I de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro vigente en el 2018. Cargo del 8% del 
Derecho Alumbrado Público en los recibos expedidos por la Comisión Federal de Electricidad." f 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv

\

a 
Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud se hará entrega de la información en versión pública: 

• Se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 11 O fracción
IV y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Para esta EPS, la información relativa a todos nuestros clientes, es considerada clasificada co
� RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el padrón de nuestr 

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 así 
como el estado de cuenta de los mismos, es información comercial reservada de esta empresa y su 
difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una 
situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 11 O 
fracción IV, en especial en la parte conducente:" ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y 
por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. GJ ·
En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, e/ 
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 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, 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". sf" 
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 co

J 
terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad �I 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que !ª\ 
empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de 
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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, económicas 
e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricido/'
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividade 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o 
comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la 
información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales 
o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información
de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse
temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información
propiedad de particulares (personas físicas o morales), 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 de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera 
sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, 
lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejf..j\de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

__ \ Fecha de clasificación: 11 de septiembre de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
� clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, ca 

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

Página 27 de 136 
� L, .. ACTA SESIÓN ORDINARIA VII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 ""t:i 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Folio 010619, SAIP-19-0106, del 15 de enero de 2019: (Transcrípcíón orígínal) "1. ¿Cuál es el costo 
medio de producción de la electricidad en México? Si fuese posible obtener el costo medio en el estado 
de Yucatán. 
2. ¿Según su conocimiento cuales son los estados federales en los que la red eléctrica está en mejor
estado?
3. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene la red eléctrica mexicana, en el estado de Yucatán?
¿Cuales son las causas de sobrecarga en la línea?
4. ¿Dispondría usted de estudios del sector eléctrico mexicano, más preciso en el estado de Yucatán?
(sic)" o/' 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s/ 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 19-0106, se da atención a cada uno de sus 
cuestionamientos: 

En atención al punto 1, se informa que no es del ámbito de competencia de esta EPS Distribución, por lo 
que se sugiere ver con la EPS Generación. 

En atención al punto 2 se informa que esta EPS Distribución cuenta con la información por cada una de 
las 16 divisiones que conforman la EPS Distribución, por lo que se anexa Estatuto Orgánico para que vea 
las entidades que atiende cada División, las cuáles enlisto a continuación con la red eléctrica en mejor 
estado: 
a) Sureste
b) Peninsular
c) Norte
d) Noroeste
e) Valle de México Norte
f) Centro Oriente � 
g) Valle de México Centro
h) Oriente

Respecto al punto 3 se informa, que el principal problema que se tiene en el Estado de Yucatán es la 
sobre carga de instalaciones que se presentan por conexión de centros de carga de nuevos desarrollo

J 
y transferencias de emergencias por daños a instalaciones existentes. 

En cuanto al punto 4, se informa que en el caso de Distribución, se anexan las ligas de los documenta-s.._. que darán respuesta a su cuestionamiento los cuáles son públicos: del Programa de Ampliación � 
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Modernización (PAM) de las Redes Generales de Distribución (RGD) y el Programa de Desarrollo del 
Sector Eléctrico (PRODESEN), se anexa sitios web: 
https://www.cfe.mx/epsdistribucion/cumpliminetorequlatorio/Documents/PAM%20de%20las%20RGD%2 
02018-2032.pdf 
https://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/programa-de-desarrollo-del-sistema-electrico-nacional-
33462 

(a partir de la página 115). 

Subsidiaria Transmisión
En atención a la solicitud SAIP-19-0106, CFE Transmisión informa: 
1. ¿Cuál es el costo medio de producción de la electricidad en México? Si fuese posible obtener el costo
medio en el estado de Yucatán. 

i' 
No le corresponde a la EPS Transmisión.

2. ¿Según su conocimiento cuales son los estados federales en los que la red eléctrica está en me· r 
estado? 
Los estados son los siguientes:
Ciudad de México
Chihuahua
Sonora
Sinaloa 
Durango

3. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene la red eléctrica mexicana, en el estado de Yucatán?
¿Cuáles son las causas de sobrecarga en la línea? 
El control de las sobrecargas lo tiene el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), de
acuerdo al Código de Red publicado en el DOF de fecha 08 de abril de 2016 (Se anexa extracto).

4. ¿Dispondría usted de estudios del sector eléctrico mexicano, más preciso en el estado de Yucatán?
La EPS Transmisión no cuenta con estudios.

�
Generación VI
En atención a la SAIP 19-0106 y de conformidad con lo notificado por el Departamento de Ingeniería 
Especializada, la EPS CFE Generación VI brinda respuesta cada uno de los numerales de la siguiente 
manera: 

1. ¿Cuál es el costo medio de producción de la electricidad en México? Si fuese posible obten� 
el costo medio en el estado de Yucatán.

er \
Por lo que hace a los Costos de Producción de la EPS CFE Generación VI, estos son considerados como
información CONFIDENCIAL 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.

�Se considera información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursát1 
y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o sujetos obligados,
cuando no involucre recursos públicos.
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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 Pe¡;,/,
orden judicial. 

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

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

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

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

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

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

producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación d

J 
servicios, y
· No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia.
Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual Méxi 
forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda aque�· 
información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva". 

11ª\
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En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, los 
cuales en términos amplios incluyen: 

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

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

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

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

· disposiciones internacionales invocadas.

En la especie, esta Dirección Corporativa de Operaciones señaló que los costos de generación de energ� J\ 
por tecnología, incluyendo combustible, y los costos de importación es información que es::· \ 
estrechamente vinculada a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar 

' participación de mercado; de hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a lo 
procesos de esa Comisión, se estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

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

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

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

/
Finalmente, se precisa que los Costos de Producción de la EPS CFE Generación VI, son un factor
determinante para el costo de generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye
un indicador que incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que
afectaría el curso legal del mercado eléctrico.

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

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

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

. del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad,1
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, ComercializadCJI\, 
Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, podrán realizar transacciones de\
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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 Marginales Locales de la energía en cada nodo o/ 
Sistema Eléctrico Nacional, integrados por un componente de energía, un componente de congestió 1 

un componente de pérdidas. 

1.4 Etapas de implementación del Mercado Eléctrico Mayorista 
1.4.1 Con el objetivo de asegurar el inicio oportuno de los elementos críticos y que el diseño completo 
incluya todos los aspectos necesarios para maximizar la eficiencia, los diferentes componentes del 
Mercado Eléctrico Mayorista y de las subastas se implementarán en diferentes momentos, y cada 
componente se podrá implementar en etapas. 
1.4.2 El Mercado de Energía de Corto Plazo se implementará en las siguientes etapas: 
(a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá las características siguientes:

(i) No se permitirán ofertas virtuales.
(ii) Sólo incluirá al Mercado del Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.
(iii) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para energía, con
programación fija, en el Mercado del Día en Adelanto.
(iv) No se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el Despacho Económico con Restricciones de
Seguridad.
(v) Los precios marginales del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real serán los
menores entre los precios que resulten del programa de despacho y los precios tope establecidos en las
Reglas del Mercado.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto no serán
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos.
(vii) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivos económicos
en el Mercado de Tiempo Real.
(viii) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de mediciones por hora.
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes:

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

2.1 Términos definidos C\,/. 
Para los efectos de las Bases del Mercado Eléctrico, además de las definiciones del artículo 3 de la L,¡{ 
de la Industria Eléctrica y del artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por: 
2.1.3 Asignación de Unidades de Central Eléctrica en el Mercado del Día en Adelanto: El proceso de 
asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica mediante el cual el CENACE determina, con 
base en las ofertas de compra y venta recibidas, los arranques y paros de Unidades de Central Eléctrica. 
Representa uno de los resultados del Mercado del Día en Adelanto, el cual también determina los niveles 
de generación, niveles de servicios conexos, Precios Marginales Locales de energía, y precios de los 
Servicios Conexos, y cuya función objetivo es la maximización del excedente económico con base en las 
ofertas que sean presentadas en el Mercado del Día en Adelanto. 
2.1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema informático del CENACE, o bien, 
el proceso realizado a través de él, para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los 
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al 
mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las restricciones operativas 
de la red eléctrica. 
9.1 Disposiciones Generales 
9.1.1 El CENACE conducirá un Mercado del Día en Adelanto, cuyo sistema de recepción de ofertas 
cerrará el día anterior al Día de Operación y un Mercado de Tiempo Real cuyo sistema de recepción de 
ofertas cerrará antes de cada Hora de Operación, en los periodos definidos en los Manuales de Prácticas 
de Mercado. 

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

9.5 Ofertas de las Unidades de Central Eléctrica 
9.5.1 Todos los Participantes del Mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, excepto 
aquéllas inciuidas 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

r\ 

e 
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 est

�parámetros o no cumpla las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado, el CENACE estimar 
los parámetros con base en la tecnología de cada unidad. Dicho registro contendrá la información 
siguiente: 
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(i) Parámetros de referencia para costos de arranque, Costo de Operación en Vacío y costos de energía
incremental: [ ... ]
(ii) Los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con los cálculos del
CENACE o en términos de la Base 6.5.
(iii) Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica (económicos y de emergencia).
(iv) Capacidades de Servicios Conexos incluyendo los rangos y razones de cambio.
(v) Capacidades de rampa (MW por minuto).
(vi) Tiempos de 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.

r.·
(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 1 
parámetros de referencia para costos a que se refiere el inciso anterior. Las ofertas de las Unidades e 
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, ,-r:--o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida 2( 
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.... 

1\ 
18.5 Vigilancia de ofertas y costos 
18.5.5 La Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las 
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica y las capacidades y 
restricciones reales de los Recursos de Demanda Controlable Garantizada. Si la Unidad de Vigilancia del 
Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las correcciones que deban 
realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y propondrá a la Autoridad de 
Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, en su caso. 
18.5. 7 Los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en cost�. 
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 

Págína 35 de 136 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

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

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

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

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

- Segunda Etapa, cuyas características son: incluye ofertas virtuales, previa la validación respectiva pJ\
parte de la unidad de vigilancia del mercado; además del mercado del día en adelanto y del mercado d�� \
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 �K 
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
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ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la garantía 
de suficiencia de ingresos por instrucción de paro anticipado, y los diversos cargos del mercado de tiempo 
real serán calculados y liquidados por cada intervalo de despacho. 

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

r eléctrica. 1 

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

� 
· Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre otro
datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante del Mercado está dispuesto 
a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o bien, el precio 
mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en el Mercado del 
Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. � 
· 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 q

' deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y propondrá a la Autorida 
de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, en su caso. 
· Que los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en costos
en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real.
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· 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. 

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

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

En materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, la reforma constitucional apuntaló las 
actividades de esta CFE de la manera que más le convenga a la Nación, para poder aprovechar la 
tecnología y la experiencia de las empresas que han aplicado mejores prácticas para reducir los costos 
de operación y las pérdidas de energía. � 
En este sentido, esta Dirección Corporativa de Operaciones, al ser una empresa cuyo giro comercial está 
relacionado con la generación y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros 
en dicho sector; en virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional 
ofrecen el mismo producto, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita baja las mismas 
condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico sAconsidera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de producción 
de energía, 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 Unid

� de Central Eléctrica como generadoras de energía, presentan ofertas de venta, a partir de la integració 
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, 
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a fin de suministrar los requerimientos de energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

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

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

} 

, 
por combustibles de menor costo y más amigables con el medio ambiente como el gas natural; y por o r, 
parte, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía en las redes de transmisión y distribución d 
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 
coniemplar diversos conceptos, como costo de arranque, costo de operación en vacío, costo de energía 
incremental, costos de oportunidad para los recursos de energía limitada; capacidades máximas y 
mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de operación y mantenimiento. 

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

,_ \Igualmente, es importante resaltar que los costos de producción 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,�.cantidad-precio, que represente el precio máximo que el participante del Mercado está dispuesto a pag_a_�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 
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Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Por ende, los costos de importación inciden en la 
manera de ofertar. 

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

Por tanto, se advierte que en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades 
cuente con la información mencionada, lo colocaría en ventaja comercial, en virtud de que contaría con 
los elementos necesarios para ofrecer la energía, a menor precio, a efecto de tener un mejor lugar dentro 
del Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la electricidad a través del CENACE, aprovechando 
el conocimiento técnico adquirido por la EPS CFE Generación VI, el cual le implicó tiempo e inversiones 
para llegar a las ofertas registradas. (\.y· 
En tales consideraciones, se estima que los Costos de Producción reviste información de carác1' 
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 Costos de Producción de la EPS 
CFE Generación VI en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

2. ¿Según su conocimiento cuales son los estados federales en los que la red eléctrica está en
mejor estado? 
Esta información no se considera competencia de la EPS CFE Generación VI por lo que se sugiere
consultar a la EPS CFE Transmisión. 

3. ¿ Cuáles son los principales problemas que tiene la red eléctrica mexicana, en el estado de
Yucatán? ¿ Cuáles son las causas de sobrecarga en la línea? 
Esta información no se considera competencia de la EPS CFE Generación VI por lo que se sugiere
consultar a la EPS CFE Transmisión.

4. ¿Dispondría usted de estudios del sector eléctrico mexicano, más preciso en el estado d

� 
Yucatán?
La EPS CFE Generación VI no cuenta con estudios sobre el comportamiento del sector eléctrico en el 
estado de Yucatán. 
Para conocer el comportamiento del Sector Eléctrico se sugiere consultar el PRODESEN 2018-20�, 
Apartado 3 "Consumo y Demanda de Energía Eléctrica". ·-\
Se anexa liga de acceso a dicho documento: 
https ://www. gob. mxl cms/u ploads/ atta ch ment/fi le/331770/PR O DES E N-2018-2032-defi n itiva. pdf 
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Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Transmisión y Generación VI, así mismo, confirmó la 
clasificación emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 006619, SAIP-19-0066, del 9 de enero de 2019: (Transcripción original) "Solicito copia en formato 
electrónico del contenido de los correos electrónicos enviados y recibidos desde la cuenta institucional 
personal de Javier Gutiérrez Becerril, ex Director de Operaciones de la empresa productiva del estado 
CFEnergía (registrada en el extranjero como CFE lnternational) y ex Subdirector de Modernización de la 
Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos entre él y los siguientes 
particulares: Christer Rundlof Arlin Travis Matthew Calhoun Casey Champagne quienes son empleados 
de una empresa a la cual CFE lnternational le adjudicó directamente un contrato. Mi solicitud de la 
correspondencia electrónica comprende el periodo de tiempo de 1 de enero de 2016 a 1 de diciembre0V2018." 

I 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, en la cual solicita correos electrónicos enviados y recibidos desde la cuenta 
institucional personal de Javier Gutiérrez Becerril, ex Director de Operaciones de la Empresa Filial 
CFEnergía y ex Subdirector de Modernización de la Comisión Federal de Electricidad, intercambiados 
solamente entre él y los particulares Christer Rundlof, Arlin Travis, Matthew Calhoun y Casey Champagne, 
durante el periodo del 1 de enero de 2016 a 1 de diciembre de 2018, la Coordinación de Servicios 
Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, comunica lo siguiente: 

" . . . correos enviados y recibidos entre el Sr. Javier Gutiérrez Becerril y los particulares Ar/in 
Travis y Matthew Calhoun." 

• En los servidores de correo electrónico de la CFE no se encontraron registros de correos intercambiados
entre el Sr. Javier Gutiérrez Becerril y Christer Rundlof y Casey Champagne.
• Para la cuenta del usuario Javier Gutiérrez Becerril, la CFE solamente cuenta en sus respaldos históricos
con los correos electrónicos enviados y recibidos durante el periodo de enero de 2016 a septiembre de
2017. Posterior a esa fecha, la CFE dejó de administrar ese buzón. Los servidores de correo electrónico
de CFEnergía y CFE internacional cuentan con su propia administración.
• La búsqueda comprende el periodo solicitado, sin embargo dicha búsqueda solamente encontró correos
de enero de 2016 a agosto de 2017.

En razón de tratarse de información cuyo fondo no corresponde a las funciones de esta DCA, se envía la 
documental a efecto de que la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales (antes Dirección de 
Modernización), se pronuncie sobre su contenido y determine la publicidad de la información. 

Oficina del Abogado General \ .� 
Esta Oficina del Abogado General, con fecha de 01 de febrero de 2019 envió respuesta solicitada en los \ 
siguientes términos. 

En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta c
� la información relacionada a la solicitud, en virtud de que no es de su competencia, con fundamento en lo 

establecido por la ley (artículo 65, f. 11 y artículo 131 de la LFTAIP, así como artículo 44, f. 11 y artículo 136 
de la LGTAIP). 
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Asimismo, conforme al artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad las empresas filiales 
no tienen el carácter de entidades paraestatales y tienen naturaleza mercantil conforme al derecho privado 
del lugar de su constitución. La naturaleza mercantil de las empresas filiales es reconocida por la Ley 
Federal de Transferencia y Acceso a la Información Pública, la cual no establece obligaciones a cargo de 
éstas y delimitó la información que de ellas debe hacerse pública, lo anterior, para permitir su actuación 
en un marco de competencia económica. 

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

r 
, 

disposición del público únicamente la siguiente información: 
1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias;
2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y
3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importar su
participación accionaria.
4. La información relacionada con el proceso de designación de Directivos y Consejeros de las empresas
filiales.

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

Dirección Corporativa de Negocios Comercia/es 
En relación a la solicitud de información identificada con número de folio: SAIP-19-0066, misma que en 
seguimiento a las gestiones de respuesta, se remitió a esta Unidad el resultado de la extracción de 
información que realizó la Coordinación de Servicios Tecnológicos, y de lo cual se observa que prevalece 
en los correos electrónicos una leyenda al calce que advierte confidencialidad de la información, 
Asimismo, de conformidad con Jo que establecen las fracciones I y 111 del artículo 113 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dicha información se consideraría confidencial� por Si;' 
lo tanto en apego a la disposición antes mencionada, sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la 
misma, sus representantes y los Servidores Públicos Facultados para ello". 

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

"Al respecto, y sin prejuzgar sobre la existencia o no de dichas comunicaciones, le informo que ni CFE 
lnternational LLC., ni CFEnergía, S.A. de C.V. son competentes para dar respuesta a la solicitud de mérito 
en su par!� correspondiente al tiempo durante el cual, el Sr. Gutiérrez fue Subdirector de Modernizaci

\
' n 

y Nuevas Areas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad ("CFE"), toda vez que se trata d 
información de la cual es titular la CFE. 
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Aunado a lo anterior, nos permitimos sugerir que dicha solicitud sea elevada a la Dirección Corporativa 
de Negocios Comerciales, antes denominada Dirección de Modernización, toda vez que el Sr. Gutiérrez 
Becerril se encontraba adscrito a dicha área. 

Ahora bien, respecto a la parte correspondiente al tiempo en que el Sr. Gutiérrez fue Director de 
Operaciones de CFE lnternational LLC. y CFEnergía, S.A. de C.V., le informo que su solicitud no se 
encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, 
y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Finalmente, nos permitimos sugerir, ad cautelam, que la solicitud de mérito sea turnada a la Oficina del 
Abogado General, a efecto de que con fundamento en el artículo 32, fracción IX y demás aplicables

!
! , 

Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se determine lo que en derecho correspon 

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

Folio 006719, SAIP-19-0067, del 9 de enero de 2019: (Transcripción original) "Solicito copia en formato 
electrónico del contenido de los correos electrónicos enviados y recibidos desde la cuenta institucional 
personal de Guillermo Turren! Schnaas, ex Director General de la empresa productiva del estado 
CFEnergía (registrada en el extranjero como CFE lnternational). Mi solicitud incluye solamente correos 
entre él y los siguientes particulares: Christer Rundlof Arlin Travis Matthew Calhoun Casey Champagne 
quienes son empleados de una empresa a la cual CFE lnternational le adjudicó directamente un contrato. 
Mi solicitud de la correspondencia electrónica comprende el periodo de tiempo de noviembre de 2014 a 
diciembre de 2018." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 

� 
En atención a su solicitud, en la cual requiere los correos electrónicos enviados y recibidos desde la 
cuenta institucional personal de Guillermo Turren! Schnaas en el periodo de noviembre de 2014 a 
diciembre de 2018, intercambiados solamente entre él y los siguientes particulares: Christer Rundlof, 
Arlin Travis, Matthew Calhoun y Casey Champagne, durante el periodo de tiempo del 1 de enero de 2014 
al 1 de diciembre de 2018, la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de 
Administración, comunica lo siguiente: 

" ... Correos enviados y recibidos entre el Sr. Guillermo Turren/ Schnaas y los particulares Ar/in Travis y �
Matthew Calhoun." 

• En los servidores de correo electrónico de la CFE no se encontraron registros de correos intercambiados
entre el Sr. Guillermo Turren! Schnaas y Christer Rundlof/ Casey Champagne.
• A partir de octubre de 2016 la cuenta de correo electrónico del Sr. Guillermo Turren! Schnass fue

administrada por la empresa filial CFEnergía. La CFE no tiene acceso a los servidores de correo
� CFEnergía y CFE internacional, ya que dichas empresas cuentan con su propia administración.

La información que se proporciona corresponde a la etapa de 2014 a octubre de 2016, periodo en el cual
la cuenta de correo electrónico de Guillermo Turren! se encontraba en servidores administrados por la
CFE y la búsqueda arrojó correos electrónicos en el año 2014.
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En razón de tratarse de información cuyo fondo no corresponde a las funciones de esta DCA, se envía la 
documental a efecto de que la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales (antes Dirección de 
Modernización), se pronuncie sobre su contenido y determine la publicidad de la información. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
En relación a la solicitud de información identificada con número de folio: SAIP-19-0067, misma que en 
seguimiento a las gestiones de respuesta, se remitió a esta Unidad el resultado de la extracción de 
información que realizó la Coordinación de Servicios Tecnológicos, y de lo cual se observa al calce del 
correo electrónico con la mayor información, una leyenda que advierte confidencialidad, por lo que en ese 
sentido, de los restantes, ésta Comisión considera que están en el mismo supuesto de confidencialidad, 
al tratarse de asuntos vinculados. Asimismo, de conformidad con lo que establecen las fracciones I y 111 
del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dicha información 
se consideraría confidencial y por lo tanto en apego a la disposición antes mencionada, sólo podrán tew
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos Facultados para e'J'

Oficina del Abogado General 
Esta Oficina del Abogado General, con fecha de 01 de febrero de 2019 envió respuesta solicitada en los 
siguientes términos: 

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

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

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

\ 
disposición del público únicamente la siguiente información: 

1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias;
2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y
3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importar su
participación accionaria.

\ 

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

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

Al respecto, hago de su conocimiento que tal información no se encuentra prevista en ninguno de los 
supuestos contenidos por el artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por/a 
Dirección Corporativa de Administración, Oficina del Abogado General, Dirección Corporativa de 
Negocios Comerciales y la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC; así mismo, confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 006819, SAIP-19-0068, del 9 de enero de 2019: (Transcripción original) "Solicito copia en formato 
electrónico del contenido de los correos electrónicos enviados y recibidos desde la cuenta institucional 
personal de Guillermo Turren! Schnaas, ex Director General de la empresa productiva del estado 
CFEnergía (registrada en el extranjero como CFE lnternational) y ex Director de Modernización de la 
Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos entre él y el ex funcionario 
Enrique Ochoa Reza entre noviembre de 2014 y febrero de 2018. El tema de los correos que solicito es 
el contrato con la empresa Whitewater Midstream. Esto incluye cualquier mención de Whitewater o incluso 
las iniciales "WWM"." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 

� 
En atención a su solicitud, en la cual solicita los correos electrónicos enviados y recibidos desde la cuen 
institucional personal de Guillermo Turren( Schnaas, ex Director General de la Empresa Filial CFEnergía 
(registrada en el extranjero como CFE lnternational) y ex Director de Modernización de la Comisión 
Federal de Electricidad y Enrique Ochoa Reza, entre noviembre de 2014 y febrero de 2018, y que 
mencionen a la empresa Whitewater Midstream o incluso las iniciales "WWM", la Coordinación de 
Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, comunica lo siguiente: 

*�
• No se identificaron correos intercambiados entre los aludidos con el tema Whitewater Midstream o las
iniciales "WWM"
• La búsqueda para los correos de Enrique Ochoa Reza se realizó entre noviembre de 2014 y septiembre
de 2016, fecha en la cual el C. Enrique Ochoa Reza dejó de laborar en la CFE.
• La búsqueda para los correos Guillermo Turren! Schnass se realizó de 2014 a octubre de 2016, perio

t en el cual la cuenta de correo electrónico se encontraba en servidores administrados por la CFE. A part
de octubre de 2016 la cuenta de correo electrónico del Sr. Guillermo Turren! Schnass fue administrada
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por la Empresa Filial CFEnergía. La CFE no tiene acceso a los servidores de correo de CFEnergía y CFE 
Internacional, ya que dichas empresas cuentan con su propia administración. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
Se informa que la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales (DCNC), no tiene acceso a las cuentas 
de correos electrónicos ni tampoco, en caso de que existiera, a alguna base de datos donde se almacenen 
los correos que en su momento utilizó el funcionario Guillermo Turren! Schnaas ex Director de 
Modernización y/o ex Director General de la Empresa Productiva del Estado CFEnergía, por lo que se 
sugiere canalizar dicha solicitud a la Coordinación de Servicios Tecnológicos, de conformidad con el 
Artículo 47 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el día 12 de abril de 2017, quien es el área encargada de la administración de Tecnologías 
de Información y que por lo tanto probablemente esté en posibilidad de atender esta petición que se 
encuentra relacionada con correos electrónicos de los funcionarios públicos de esta Comisión Federal de 
Electricidad. 

\N · 
'Oficina del Abogado General: -¡ 
Esta Oficina del Abogado General, con fecha de 01 de febrero de 2019 envió respuesta solicitada en los 
siguientes términos. 

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

Asimismo, conforme al artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad las empresas filiales 
no tienen el carácter de entidades paraestatales y tienen naturaleza mercantil conforme al derecho privado 
del lugar de su constitución. La naturaleza mercantil de las empresas filiales es reconocida por la Ley 
Federal de Transferencia y Acceso a la Información Pública, la cual no establece obligaciones a cargo de 
éstas y delimitó la información que de ellas debe hacerse pública, lo anterior, para permitir su actuación 
en un marco de competencia económica. � 
En efecto, del contenido del artículo 73, fracción 4, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se advierte que las obligadas en materia de transparencia son las Empresas 
Productivas del Estado (EPE) y sus Empresas Productivas Subsidiarias EPS, no así sus empresas filiales. 
En ese sentido, respecto de las empresas filiales la legislación obliga a las EPE y a las EPS a poner a 
disposición del público únicamente la siguiente información: 
1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias;
2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y
3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importar s

1 
participación accionaria.
4. La información relacionada con el proceso de designación de Directivos y Consejeros de las empresas 
filiales. 

Con esta disposición la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información estableció clarame
� qué información de las empresas filiales debe estar a disposición del público. La información solicita .• 

por el particular no versa sobre ninguno de los temas establecidos por la legislación. 
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Filial CFE energía y CFE internacional LLC: 
Al respecto, y sin prejuzgar sobre la existencia o no de dichas comunicaciones, le informo que ni CFE
lnternational LLC., ni CFEnergía, S.A. de C.V. son competentes para dar respuesta a la solicitud de mérito
en su parte correspondiente al tiempo durante el cual, el Sr. Turren! Schaas fue Director de Modernización
de la Comisión Federal de Electricidad ("CFE"), toda vez que se trata de información de la cual es titular
la CFE.

Aunado a lo anterior, nos permitimos sugerir que dicha solicitud sea elevada a la Dirección Corporativa
de Negocios Comerciales, antes denominada Dirección de Modernización, toda vez que el Sr. Turren! se
encontraba adscrito a dicha área.

Ahora bien, respecto a la parte correspondiente al tiempo en que el Sr. Turren! Schaas fue Director
General de CFE lnternational LLC. y CFEnergía, S.A. de C.V., le informo que su solicitud no se encuentra 
en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de©¡v
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

/ 
Por lo que respecta a las comunicaciones sostenidas por el Dr. Enrique Ochoa Reza, sugerimos que la
solicitud de mérito sea atendida por Tecnologías de la Información de la Comisión Federal de Electricidad.

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

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

Folio 004919, SAIP-19-0049, del 8 de enero de 2019: (Transcripción original) "De conformidad con uf\
• artículo 73 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que indica que loé� \
sujetos obligados en materia energética a Nivel Federal, incluyendo paraestatales y sus filiales, deberán 
poner a disposición del público información relativa a contratos y asignaciones en materia de las
actividades necesarias para el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, solicito:
1. Una lista de los contratos otorgados por parte de CFEnergía durante los años de 2016, 2017, y 2018
con un valor de más de 500 millones de dólares estadounidenses, y los nombres de las empresas
ganadoras de dichos contratos. 
2. Una lista de los contratos otorgados por parte de CFE Internacional durante los años de 2016, 2017, y
2018 con un valor de más de 500 millones de dólares estadounidenses, y los nombres de las empresase"' 

ganadoras de dichos contratos." .<f: 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a la solicitud esta Dirección Corporativo de Operaciones, de acuerdo a la consulta realizada 
a la Unidad de Gasoductos me permito informar que ésta no cuenta con información relacionada,, 
Contratos otorgados a CFEnergía ni a CFE Internacional, filiales de la Comisión Federal de Electricidad,�
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por lo que este asunto deberá ser reenviado a cada filial para su atención procedente, en ese sentido se 
anexa a esta respuesta un reporte de búsqueda exhaustiva. 

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

/. Proponer metas estratégicas e indicadores clave para el desempeño de /os principales proyectos, productos 
o servicios, conforme al Plan de Negocios;

7 · 
//. Conocer /as principales estrategias, así como proponer las medidas necesarias para cumplir con /os

objetivos que las mismas establezcan;
///. Proponer medidas preventivas o correctivas en caso de que se presenten desviaciones a las metas 
estratégicas;
IV. Diagnosticar riesgos operativos;
V. Establecer mecanismos para mejorar la comercialización de servicios y productos, así como para
aprovechar las economías de escala y crear eficiencias operativas y optimización de activos;
VI. Promover el desarrollo tecnológico y la calidad de los productos y servicios;
VII. Emitir opinión sobre los proyectos de normatividad y de políticas generales sobre aspectos comercia/es;
VIII. Someter a consideración del Director General, para aprobación del Consejo, la creación, fusión o

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

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

Constitucional apartado A, fracción 1 (se cita), esta DCNC se dio a la tarea de realizar una búsqueda en 
los archivos de trámite y de concentración para verificar si obra copia simple y digitalizada de los contratos 
solicitados, sin hallarse información al respecto. s;f"' 

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

l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 
así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realic

J 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública ... 

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

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

o/
, 

obligaciones a cargo de éstas y delimitó la información que de ellas debe hacerse pública, lo anterio , 
para permitir su actuación en un marco de competencia económica. 

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

1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias;
2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y
3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importar su
participación accionaria.
4. La información relacionada con el proceso de designación de Directivos y Consejeros de las empresas
filiales.

Con esta disposición la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información estableció claramen0 
qué información de las empresas filiales debe estar a disposición del público. La información solicita�: \ 
por el particular no versa sobre ninguno de los temas establecidos por la legislación. 

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

Al respecto, le informo que el objeto del contrato del cual son partes CFE lnternational LLC. y Midstream 
de México, S. de R.L. de C.V., incluyendo sus cláusulas y anexos, no es materia de las actividades de 
planeación y control del sistema eléctrico nacional; del servicio público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica; ni de exploración y extracción de hidrocarburos. 

En consecuencia, dicho instrumento no se encuentra en el supuesto previsto por el artículo 83 de la L�,General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, tampoco se encuentra dentro dº\ 
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los supuestos previstos por el artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones, Oficina del Abogado General, Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales y la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC. 

� 
Folio 006419, SAIP-19-0064, del 9 de enero de 2019: (Transcripción original) "Solicito copia en formaj,l 
electrónico de la minuta o acta levantada en la junta entre Javier Gutiérrez Becerril, Director de 
Operaciones de la empresa productiva del estado CFEnergía (registrada en el extranjero como CFE 
lnternational) y empleados de la empresa contratista Whitewater Midstream entre el 2 y el 4 de noviembre 
de 2016 en Texas, Estados Unidos. 

De acuerdo al informe de actividades realizadas en comisión oficial de trabajo firmado por el Sr. Gutiérrez 
y adjunto en esta solicitud, la reunión se llevó a cabo en Houston, Texas entre el 2 y 4 de noviembre de 
2016" 

Respuesta: Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Me refiero al seguimiento de la solicitud de información identificada con número de folio SAIP-19-0064, 
notificado por la Unidad de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad. Al respecto, me permito 
comentar que ésta Unidad, derivado de las respuestas recibidas por parte de los titulares de las áreas 
que integran la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, se encuentra en posibilidad de informar 
que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los documentos, archivos y expedientes de 
cada una de sus áreas, se confirma que no existe minuta o acta levantada relacionada con el 
requerimiento de información. 

Oficina del Abogado General 
En atención a su solicitud de información, se comunica que conforme al artículo 59 de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad las empresas filiales no tienen el carácter de entidades paraestatales y 
tienen naturaleza mercantil conforme al derecho privado del lugar de su constitución. La naturaleza 
mercantil de las empresas filiales es reconocida por la Ley Federal de Transferencia y Acceso a la 
Información Pública, la cual no establece obligaciones a cargo de éstas y delimitó la información que de 

· ellas debe hacerse pública, lo anterior, para permitir su actuación en un marco de competenc

�

1a 
económica. 

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

\ disposición del público únicamente la siguiente información: 
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1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias;
2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y
3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importar su
participación accionaria.
4. La información relacionada con el proceso de designación de Directivos y Consejeros de las empresas
filiales.

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

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

/ 
Al respecto, le informo que el viaje en comento fue realizado como parte de las actividades del Sr. 
Gutiérrez en desempeño del cargo de Subdirector de Modernización y Nuevas Áreas de Oportunidad, de 
la extinta Dirección de Modernización de la Comisión Federal de Electricidad. 

En consecuencia, CFE lnternational LLC., no es competente para dar respuesta a la solicitud de mérito, 
toda vez que se trata de información de la cual es titular la Comisión Federal de Electricidad. 

Aunado a lo anterior, nos permitimos sugerir que dicha solicitud sea elevada a la Dirección Corporativa 
de Negocios Comerciales, antes denominada Dirección de Modernización, toda vez que el Sr. Gutiérrez 
Becerril se encontraba adscrito a dicha área. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Oficina
del Abogado General, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y la Empresa Filial CFE Energía y 
CFE Internacional LLC. 

Folio 007919, SAIP-19-0079, del 11 de enero de 2019: (Transcripción original) "Solicito que se m�
informe en cuántos municipios del estado de Puebla no pagaron el servicio de electricidad durante ; \ 
periodo del 1 de enero del 2011 31 de enero del 2018. 

De lo anterior solicito un listado dividido de forma mensual en el periodo antes mencionado en el que se 
detalle el municipio donde no pagaron la luz, cuántos deudores tienen por municipio, qué monto les deben, 
qué medidas tomaron con los deudores, detallar por tipo de medida que iniciaron en contra del deudor, 
cuántas medidas emprendieron en contra de los deudores. 

s;f" 
Asimismo, pido que se me detalle de forma mensual en los años antes mencionados cuántos 
Ayuntamientos de Puebla no pagaron el servicio de electricidad, municipio de los Ayuntamientos que no 
pagaron el servicio de electricidad, monto que les deben los Ayuntamientos deudores, qué medidas 
tomaron con los Ayuntamientos deudores, detallar por tipo de medida que iniciaron en contra los 
Ayuntamientos deudores, cuántas medidas emprendieron en contra de los Ayuntamientos deudor�, 
(SIC)" . "" 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, hace de su conocimiento lo siguiente: 

Se da atención a solicitud en archivo anexo de excel. 
� 

Décima primera resolución: El. Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti9' 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 014319, SAIP-19-0143, del 18 de enero de 2019: (Transcripción original) "Copia en versión 
electrónica del monto al que asciende la deuda de las personas morosas en el pago de consumo de 
energía en el estado de Tabasco, con corte a la fecha de respuesta, lo anterior desglosado por municipios 
de dicha entidad." 

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, hace de su conocimiento lo siguiente: 

Se da atención a solicitud en archivo anexo de excel, con corte al 31 de diciembre de 2018; toda vez que 
la facturación de enero 2019 se encuentra en proceso de conciliación. � 
Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 017619, SAIP-19-0176, del 23 de enero de 2019: (Transcripción original) "Necesito obtener 
información de 2017 y 2018 sobre el consumo de pintura en las instalaciones, espedicaciones

� 
mantenimiento a torres de energía con pinturas por favor (sic)" 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos e Infraestructura 
informa que, no cuenta con la información sobre el consumo de pintura en instalaciones y mantenimiento 
a torres de energía. 

Sin embargo en aras a la transparencia se comunica que, la operación y mantenimiento de las torres\ energía corresponde a las Empresas Subsidiarias de Transmisión y Distribución. 
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Se anexan dos archivos de especificaciones en formato PDF, en versión íntegra de la pintura para torres 
de energía hechas por la Subdirección de Generación y avalada por Laboratorios de Pruebas y Equipos 
y Materiales. 
08500-01 
08500-02. 

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 productiv�.
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

/ Subsidiaria Transmisión: 
En atención al SAi P-19-0176, CFE Transmisión Informa: 
Se adjunta archivo con la respuesta de las áreas de CFE Transmisión, así mismo se informa que las 
especificaciones para la aplicación son de libre acceso y se encuentra en la página de Internet de CFE: 
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/qbe normas.asp 

Subsidiaria Distribución: 
No es del ámbito de competencia de CFE Distribución, nosotros no tenemos torres, se sugiere consultar 
a la EPS Transmisión. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas Productivas 
Subsidiarias de Distribución y Transmisión. 

Folio 018819, SAIP-19-0188, del 24 de enero de 2019: (Transcripción original) "Solicito se me infor�
el detalle de los municipios con los que la Comisión Federal de Electricidad tiene celebrados conveni�= \ 
de colaboración para el cobro del Derecho de Alumbrado Público y que dicho cobro corresponda a una 
taza porcentual del total de la facturación de cada periodo a los sujetos obligados. (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 Cde Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de � 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de �conocimiento lo siguiente: 

\ 
Se da atención a solicitud con archivo de excel anexo. 
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Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 032719, SAIP-19-0327, del 7 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Solicito las tarifas 
autorizadas PDBT y su similar anterior Tarifa 2 para el Valle de México de 2015 a la fecha si como los 
estimados para el 2019 y 2020, y para la tarifa DAC los estimados 2019 y 2020 (sic)" 

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 Transparenct1 •
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de la 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso e 
transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

En relación a su solicitud, para el año 2020 no se cuenta con el pronóstico requerido; no obstante, se 
proporciona la información con la que cuenta CFE SSB, las cuotas de la tarifa 2, de 2015 a noviembre de 
2017 se encuentran publicadas en el portal de CFE. En la siguiente liga se puede consultar la información 
referida: 

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas neqocio.asp?Tarifa=CMABT&Anio=2015 

Las cuotas correspondientes a la tarifa PDBT de die 2017 a febrero de 2019, al igual que las tarifas 
anteriores, se localizan en el portal de interne! de CFE. En la siguiente liga se puede consultar la 
información referida: 

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

En la tabla siguiente se envían los precios medios estimados de la tarifa DAC y del sector comercial,\\,
cual pertenece la tarifa PDBT, para el año 2019: 

Precios 

medios DAC Comercial 

($/KWh) 
Ene 5.01 4.12 
Feb 5.12 4.05 Qi:' 4.13 Mar 5.07 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Die 

5.07 
4.84 
4.53 
4.72 
4.72 
4.51 
4.60 
4.81 
4.65 

4.00 
3.95 
3.68 
3.77 
3.78 
3.72 
3.67 
3.76 
3.68 
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Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 025419, SAIP-19-0254, del 30 de enero de 2019: (Transcripción original) "1. ¿Cuál es el adeudo
por cualquier concepto o servicio que tiene la autoridad municipal de Temixco con 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 Conservaci

y
, 

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

El adeudo que se tiene en el Municipio de Temixco al cierre de diciembre de 2018 es de $784,015.00 
(SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINCE PESOS 00/100 M.N.). 

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

Folio 005019, SAIP-19-0050, del 8 de enero de 2019: (Transcripción original) "Se solicitaran inform�
de la red y o linea y demás infraestructura que se utilizan para la distribución, transmisión y conducci;� \ 
de energía eléctrica, siendo las siguientes Cual es la tensión con que operaba el 23 de Septiembre del 
año 2015 y la tensión con la que opera actualmente la red y o linea que pasa frente al inmueble marcado 
con el numero 2 de la Calle Progreso de la Colonia Rio Nuevo de la Ciudad de Zamora Michoacan, la 
cual hace cuchilla con la calle Rio Zapadores. La tensión con la que operaba la citada red y o linea el día 
23 de Septiembre del año 2015 que nos diga si era mayor, igual o inferior a 69 kV A cargo de que empresa 
se encontraba la red y o linea que nos ocupa el día 23 de Septiembre del año 2015 y a cargo de que 
empresa se encuentra actualmente. Informes del 23 de Septiembre del año 2015 ademas de las empresas 
productivas del estado, comisión federal de electricidad CFE Distribución y CFE Transmisión, alguna otra 
empresa utilizada en la multicitada red o linea que pasa frente al inmueble marcado con el XXXs. Informe 
las modificaciones que se han realizado a la referida red y o linea a partir del día 23 de septiembre del 
año 2015 Solicito que esta informacion me sea proporcionada en COPIA CERTIFICADA y entregada en 
la Unidad de Transparencia de CFE mas cercana a mi domicilio en la Ciudad de Morelia Michoacan (sic)"§"" 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0050, al respecto se anexa archivo que da atención a 
su requerimiento. 

De acuerdo a la MODALIDAD de su solicitud, PREVIO PAGO DE 01 COPIA CERTIFICADA se le 
entregará la respuesta anterior, por lo que le solicitamos comunicarse vía telefónica o por correo 
electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder generar � •
recibo correspondiente y una vez realizado el pago se entregará la información. 

/ 
Subsidiaria Transmisión: 
En atención a su solicitud SAIP-19-0050, se informa que esta Gerencia Regional de Transmisión 
Occidente no cuenta con instalaciones de una tensión igual o mayor a 69 KV que pasen actualmente o 
hallan pasado el 23 de septiembre de 2015 frente al inmueble señalado por usted, por lo que no hay 
mayor información que proporcionar. 

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

Folio 005119, SAIP-19-0051, del 8 de enero de 2019: (Transcripción original) "Se solicitaran informes 
de la red y o linea y demás infraestructura que se utilizan para la distribución, transmisión y conduccion 
de energía eléctrica, siendo las siguientes 
Cual es la tensión con que operaba el 27 de junio del año 2017 y la tensión con la que opera actualmente 
la red y o línea que pasaba por encima del inmueble marcado con el número 6 de la Calle Prolongación 
la Esperanza de la Tenencia Rumbo, de la Localidad de Cumuatillo perteneciente al Municipio de 
Venustiano Carranza Michoacán, conociéndose como el camino que lleva al panteón de dicha localidad, 
encontrándose el referido dicho inmueble entre un establo y una empresa municipal de Crianza d�
Animales. ':1:F 
La tensión con la que operaba la citada red y o linea el día 27 de junio del año 2017 que nos diga si era 
mayor, igual o inferior a 69 kV A cargo de que empresa se encontraba la red y o linea que nos ocupa el 
día 27 de junio del año 2017 y a cargo de que empresa se encuentra actualmente. 
Informes del 27 de junio del año 2017 además de las empresas productivas del estado, comisión federal 
de electricidad CFE Distribución y CFE Transmisión, alguna otra empresa utilizada en la multicitada red 
o línea que pasaba por encima del inmueble marcado con el número 6 de la Calle Prolongación la
Esperanza de la Tenencia Rumbo, de la Localidad de Cumuatillo perteneciente al Municipio de Venustiano
Carranza Michoacán, conociéndose como el camino que lleva al panteón de dicha localidad,
encontrándose el referido dicho inmueble entre un establo y una empresa municipal de Crianza

:\ 
Animales.
Informe las modificaciones que se han realizado a la referida red y o linea a partir del día 27 de Junio del 
año 2017 
Solicito que esta información me sea proporcionada en COPIA CERTIFICADA y entregada en la Unid� .de Transparencia de CFE más cercana a mi domicilio en la Ciudad de Morelia Michoacán" \ 
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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 las Empresas
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0051, al respecto se anexa archivo que da atención a 
su requerimiento. • 

De acuerdo a la MODALIDAD de su solicitud, PREVIO PAGO DE 01 COPIA CERTIFICADA se 19)/ 

entregará la respuesta anterior, por lo que le solicitamos comunicarse vía telefónica o por corrl 
electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder generar el 
recibo correspondiente y una vez realizado el pago se entregará la información. 

Subsidiaria Transmisión: 
En respuesta a la solicitud de información SAIP-19-0051, se informa que esta Gerencia Regional de 
Transmisión Occidente no cuenta con instalaciones de una tensión igual o mayor a 69 KV que pasen 
actualmente o hallan pasado el 27 de junio de 2017 por encima del inmueble por usted señalado, por lo 
que no hay mayor información que proporcionar. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión. 

Folio 014219, SAIP-19-0142, del 18 de enero de 2019: (Transcripción original) "Copia en versiór\ 
electrónica de los montos de adeudos por consumo de energía eléctrica que mantienen al mes de enero 
del año 2019 las delegaciones de las dependencias federales en Tabasco, las dependencias 
gubernamentales estatales de esa entidad y los 17 Ayuntamientos." 

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

Se da atención a solicitud en archivo anexo de Excel, con corte a enero de 2019. 

Decima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida pil'K, 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. '\ 
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Folio 020019, SAIP-19-0200, del 24 de enero de 2019 (Transcripción original) "Para: Comisión Federal 
de Electricidad, Subdirección de Construcción, Gerencia de Ingeniería Civil, Subgerencia de Estudios 
Civiles, Departamento de Hidrometeorología ubicada en el estado de Chiapas. 
Por favor, solicito de la manera mas cordial me ayuden con la Información histórica de los Caudales 
medios diarios y la estadística general que se disponga de todas las estaciones hidrométricas ubicadas 
en la cuenca del río Usumacinta en la porción mexicana. 
Las estaciones manejadas por CFE son: EL COLORADO, LACANTÚN/PLAYÓN DE LA GLORIA en el 
río Lacantún y SAN QUINTÍN (río JATATÉ). 
La información solicitada es para ampliar la información referente a mi tesis de Maestría titulada Flujo de 
Carbono en un sistema lótico tropical mexicano, caso de estudio cuenca del río Usumacinta, bajo � • 
dirección del Dr. Javier Alcacer (Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología - UNAM)." 

/ 
Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
(DCIPI) informa que cuando requerimos información Hidrométrica, ésta es consultada en la página de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en el BANCO NACIONAL DE DATOS DE AGUAS 
SUPERFICIALES (BANDAS) en la siguiente liga: 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/Portada%20BANDAS.htm 
Ahora bien, dentro de la Comisión Federal de Electricidad, el área que se encarga de este tipo de 
información es la Gerencia de Ingeniería Civil dependiente de la Subdirección de Negocios no regulados, 
de la Dirección Corporativa de Operaciones, a cargo del lng. lvan Rodríguez Rodríguez." 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a la solicitud esta Dirección Corporativo de Operaciones, de acuerdo a la consulta realizada 
a la Subdirección de Negocios No Regulados, se informa que: Dicha solicitud debe ser canalizada a la 
EPS IV, a través de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica y el Departamento de Hidrometría, quien 
tiene a su cargo las estaciones hidroclimatológicas de El Colorado, Lacantún y San Quintín, dicho 
departamento podrá aclarar el periodo con el que se cuenta la información, dado que en ocasiones las 
estaciones se dan de baja por la falta de presupuesto o porque ya no son útiles, dado que en la cuenca 
del río Usumacinta la CFE no cuenta con infraestructura de ningún tipo. � 
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 Transparenci

�Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de
Generación IV informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud SAIP 19 0200, esta CFE Generación IV adjuntan 98 archivos que contiené(l_ la información histórica de los caudales medios diarios y la estadística general de las estaciones\ 
h"1drométricas ubicadas en la cuenca del ria Usumacinta. 
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Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa de Operaciones
y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación IV.

Folio 029619, SAIP-19-0296, del 6 de febrero de 2019: (Transcripción original) "En atención a su
solicitud SAIP 19 0200, esta CFE Generación IV adjuntan 98 archivos que contienen la información
histórica de los caudales medios diarios y la estadística general de las estaciones hidrométricas ubicadas
en la cuenca del rio Usumacinta." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones. 
En atención a la solicitud esta Dirección Corporativo de Operaciones, de acuerdo a la consulta realizada
a la Subdirección de Negocios No Regulados, se informa que: Dicha solicitud debe ser canalizada ª;V•
EPS generación IV, a través de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica y el Departamento 
Hidrometría, quien tiene a su cargo las estaciones hidroclimatológicas de El Colorado, Lacantún y Sa 
Quintín, dicho departamento podrá aclarar el periodo con el que se cuenta la información, dado que n 
ocasiones las estaciones se dan de baja por la falta de presupuesto o porque ya no son útiles, dado que
en la cuenca del río Usumacinta la CFE no cuenta con infraestructura de ningún tipo. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 
En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y proyectos de Infraestructura
(DCIPI) informa que cuando requerimos información Hidrométrica, ésta es consultada en la página de la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en el BANCO NACIONAL DE DATOS DE AGUAS
SUPERFICIALES (BANDAS) en la siguiente liga:

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07 /Contenido/Documentos/Portada%20BANDAS. htm

Ahora bien, dentro de la Comisión Federal de Electricidad, el área que se encarga de este tipo d� 
información es la Gerencia de Ingeniería Civil dependiente de la Subdirección de Negocios No Regulados� \de la Dirección Corporativa de Operaciones, a cargo del lng. lván Rodríguez Rodríguez.

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

En atención a su solicitud SAIP 19 0296 esta CFE Generación IV adjuntan 98 archivos que contienen la 
información histórica de los caudales medios diarios de las estaciones El Colorado, Lacantun y S;:¡;;;, 
Quintin pertenecientes a la cuenca Usumacinta. \

Página 59 de 136 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura y la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación IV. 

Folio 037219, SAIP-19-0372, del 12 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Solicito se me informe 
el domicilio de la empresa productiva subsidiaria CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BÁSICOS 
Gracias." 

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

? de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacio s 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

El artículo 2 párrafo segundo del Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos, 
publicado el 29 de marzo de 2016, en el Diario Oficial de la Federación, establece que: "Artículo 2. ( ... ) 
CFE Suministrador de Servicios Básicos tendrá su domicilio en la Ciudad de México, sin perjuicio de que 
para el desarrollo de sus actividades pueda establecer oficinas o domicilios legales o convencionales 
tanto en territorio nacional como en el extranjero. 

Se anexa Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Aunado a lo anterior, CFE Suministrador de Servicios Básicos cuenta con domicilio fiscal en Avenida 
Paseo de la Reforma #164, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX." 

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

� 
Folio 023019, SAIP-19-0230, del 28 de enero de 2019: (Transcripción original) "Versión pública de los 
contratos firmados entre la Comisión Federal de Electricidad y la empresa MIT Consultoría y Construcción 
de Infraestructura S.A. de C.V. durante el periodo del 01 al 27 de enero del 2019. 
Residencia de Obra Centro Sur con sede en la ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos." 

Respuesta: En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos
�Infraestructura comunica que, no se han celebrado Contratos, con la empresa MIT Consultoría y 

Construcción de Infraestructura S.A. de C.V. durante el periodo del 01 al 27 de enero del 2019. 

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

Folio 028819, SAIP-19-0288, del 5 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Con fundamento en
� artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a mis derechos como ' 

consumidor final del servicio de energía eléctrica contenidos en los artículos 1, tercer párrafo, fracción VI, 
Página 60 de 136 

ACTA SESIÓN ORDINARIA VII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad' 

de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 12, fracción VIII, 30, 31, fracción 11, numeral 1 ), 32, fracción 
111, 34, fracciones X, XIII, XIV, del Estatuto Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos (publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de enero de dos mil dieciocho), 12 y 27, fracción IX, del 
Estatuto Orgánico de CFE Distribución (publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero 
de dos mil dieciocho), así como por lo contenido en la cláusula décimo séptima del contrato de adhesión 
de suministro de energía eléctrica que celebré con la referida empresa productiva del Estado, que en su 
segundo punto señala como derecho del usuario el: "Tener acceso a la información que requiera respecto 
a su suministro", comparezco a SOLICITAR COPIAS CERTIFICADAS de los siguientes documentos: 

1.- Oficio que contiene el Ajuste a la Facturación emitido a mi nombre (Nombre) y respecto del número 
de servicio (número), que tuvo su origen en la constancia de verificación (número), de 9 de enero de 2019. 
2.- Orden de Verificación que dio origen a la constancia de verificación (número), de 9 de enero de 2019, 
emitida a mi nombre (Nombre) y respecto del número de servicio (número). 
LOS, DOCUMENTOS SOLICITADOS SE ENCUENT�AN EN LA SUBGERENCIA COMERCIAL DIVISl

f
' , 

BAJIO, ZONA AGUASCALIENTES, DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR LO QUE 
SOLICITA SEAN ENTREGADOS EN DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, A TRAVÉS DE LO 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS RADICADOS EN DICHO ESTADO, PUES NO SE TIENEN LO 
RECURSOS SUFICIENTES PARA TRASLADARSE A OTRA ENTIDAD A SER RECOGIDOS." 

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

Subsidiaria Distribución: 

� 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0288, misma que evidencia las condiciones de un 
expediente propio de una persona de derecho privado la información es considerada confidencial de 
acuerdo a los artículos 113 fracción I y 116 de la Ley General de Transparencia y acceso a la información 
pública, por lo que su entrega se procederá previa acreditación como titular de esta o su representante 
legal designado. Así como PREVIO PAGO DE 4 COPIAS CERTIFICADAS que se están solicitando. 

Así mismo hago de su conocimiento que respecto a lo solicitado en el punto 1, es decir al oficio que 
contiene ajuste a la facturación emitido a nombre del solicitante, ese documento es elaborado y notific

�
o 

al mismo por parte de la empresa de Servicios de Suministro Básico, por lo que esta CFE Distribución 
cuenta con dicha información. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 113. Se considera información confidencial: * l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. " 

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

� • 
Se comunica que PREVIO PAGO DE 2 COPIAS CERTIFICADAS y previa identificación como titular le 
la información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por 
tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los art/culos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de tos Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los (f."' 
particulares. 
En todos tos demás supuestos diferentes a tos mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a to previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamente a través de cualquier información; 

:\ 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los dalos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o
para proteger los derechos de terceros." 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitidh, 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. -"'\ 
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Folio 037719, SAIP-19-0377, del 13 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Solicito se me actualice 
la siguiente información al 1 de enero del 2019 referente al municipio de lrapuato, Guanajuato. 
1.- ¿Cuántas viviendas y/o habitantes cuentan con el servicio de luz? 
2.- ¿ Cuántas viviendas y/o habitantes NO cuentan con el servicio de luz? 
3.- ¿Cuál es el porcentaje de la población que SI cuenta con el servicio de luz? 
4.- ¿Cuál es el porcentaje de la población que NO cuenta con el servicio de luz? 
5.- ¿En qué colonias y/o comunidades existe el mayor rezago de viviendas SIN servicio de luz?" 

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 duran

1 
• 

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

En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0377, se informa lo siguiente referente al municipio de 
lrapuato, cabe mencionar que este indicador es anual y por tal motivo se proporciona al cierre del 2018: 
1.- Los habitantes que cuentan con el servicio de energía eléctrica son 652,498 
2.- Los habitantes que al cierre de 2018 NO cuentan con el servicio de energía eléctrica son 686 
3.- El porcentaje de la población que cuentan con el servicio de energía eléctrica es 99.89% 
4.- El porcentaje de la población que al cierre de 2018 NO cuentan con el servicio de energía eléctrica es 
0.11% 
5.- Las comunidades y colonias con mayor rezago sin servicio de energía eléctrica se encuentran en 
lrapuato. Se anexa archivo. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emití�
por la Empresa Productiva Subsidiarias Distribución. 

.u 
\ 

Folio 002019, SAIP-19-0020, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) "SOLICITO 
INFORMACIÓN DE IMPORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA GRAVADA PARA EFECTOS DE CALCULO 
DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, MOSTRADA 
POR MUNICIPIO, POR TARIFA, POR MES, DEL AÑO 2003 A LA FECHA, SE ANEXA FORMATO DE 
COMO SE SOLICITA LA INFORMACIÓN." 

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

� Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de s 
conocimiento lo siguiente: 
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Se adjunta archivo en Excel, que contiene la información del periodo de 2005 a 2018, que a continuación 
se describe: 
1.- Del 2005 a 2009 la información es anual y a nivel estatal 
2.- Del 2010 a 2018 la información en mensual y por cada uno de los municipios 
3.- Se adjunta formato de búsqueda exhaustiva por la información del periodo 2003 a 2004. 

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

G.¡/. 
Folio 002319, SAJP-19-0023, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) "SOLICI� 
INFORMACION DE IMPORTES DE ENERGIA ELECTRICA GRAVADA PARA EFECTOS DE CACUl'..O 
DE DERECHO DE ALUMBRDO PUBLICO PARA LOSM UNICIPIS DE ZACATECAS, MOSTRADA POR 
TARIFA, POR MES DEL AÑO 2003 A LA FECHA, SE ANEXA FORMATO DE COMO SE SOLICITA LA 
INFORMACION" 

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

Se adjunta archivo en Excel, que contiene la información del periodo de 2005 a 2018, que a continuación 
se describe: 
1.- Del 2005 a 2009 la información es anual y a nivel estatal 
2.- Del 201 O a 2018 la información en mensual y por cada uno de los municipios 
3.- Se adjunta formato de búsqueda exhaustiva por la información del periodo 2003 a 2004. 

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

Folio 025919, SAIP-19-0259, del 31 de enero de 2019: (Transcripción original) "Copia en versión 
electrónica de los montos de adeudo por consumo de energía eléctrica que mantienen los usuarios del 
estado de Yucatán, lo anterior desglosado por Municipios de dicha entidad" 

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

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

Se da atención a la solicitud de información 0259-19 mediante archivo de Excel con los adeudos totales 
por municipio del estado de Yucatán a diciembre de 2018. 

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

Folio 028419, SAIP-19-0284, del 5 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Copia certificada de la 
carta de protesta de no adeudos derivada del Contrato PIF-013/2015, correspondiente al proyecto 308 
SL T 1804 SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ORIENTAL PENINSULAR (4ta FASE) 
Derivado de la licitación número L0-018TOQ054-T30-2014, en cuyo fallo de fecha 4 de marzo de 2015, 
se declaró como licitantes ganadores a MONDISA MÉXICO, S.A. DE C.V./ SACYR INDUSTRIAL, S.L./ 
MONDISA MONTAJES DIVERSOS, S.A./ SACYR INDUSTRIAL MÉXICO, S.A. DE C.V." 

Respuesta: En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos dw 
Infraestructura, informa que la carta de no adeudos derivada del Contrato PIF-013/2015, correspondien;Í 
al proyecto 308 SL T 1804 Subestaciones y Líneas de Transmisión Oriental Peninsular (4ta Fase)." 

De acuerdo a la MODALIDAD de su solicitud, PREVIO PAGO DE 01 COPIA CERTIFICADA se le 
entregará el archivo anexo. 

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

Folio 028619, SAIP-19-0286, del 5 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Copia certificada de 1� 
fechas en que fueron sellados, autorizados y entregados los planos derivados del Contrato número PI F-
013/2015, correspondiente al proyecto 308 SLT 1804 SUBESTACIONES Y LÍNEAS TRANSMISIÓN 
ORINETAL-PENINSULAR (4. FASE) 

Dicho contrato deriva de la licitación L0-018TOQ054-T30-2014, en cuyo fallo de fecha 4 de marzo de 
2015, se declaró como licitantes ganadores a MONDISA MÉXICO, S.A. DE C.V. / SACY INDUSTRIAL, 
S.L. / MONDISA MONTAJES DIVERSOS, S.A./ SACYR INDUSTRIAL MÉXICO, S.A. DE C.V."

� 
Respuesta: En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, comunica que las fechas en que fueron sellados, autorizados y entregados los planos 
derivados del Contrato número PI F-013/2015, correspondiente al proyecto 308 SL T 1804 Subestaciones 
y Líneas de Transmisión Oriental Peninsular ( 4ta Fase)." 

De acuerdo a la MODALIDAD de su solicitud, PREVIO PAGO DE 18 COPIAS CERTIFICADAS se\ entregará el archivo anexo. 

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

,-. .l/ 
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Folio 036719, SAIP-19-0367, del 12 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Solicito a CFE los 
datos del consumo de energía eléctrica (KWh) de forma mensual o bimestral registrados por AGEB en el 
sector doméstico de los recibos de luz de casa habitación de las diferentes alca Id ías de la CDMX durante 
el año 2016, 2017 y 2018 para identificar las zonas donde puede influir el fenómeno ambiental de la Isla 
de Calor Urbana." 

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

� de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité d 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacion 
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: 

Estadísticamente el alcance máximo de segmentación en el que se maneja la información es a nivel 
municipal, por lo que en aras de la transparencia se anexa archivo de Excel con los datos de consumo de 
energía eléctrica mensual en tarifas de uso comercial de las alcaldías de la Ciudad de México 
correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018. 

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

Folio 005819, SAIP-19-0058, del 9 de enero de 2019: (Transcripción original) "Solicito la cantidad de 
usuarios existentes en cada municipio de los Estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala, así como las ventas 
en dinero por cada tarifa existente facturada y pagada en cada municipio de los Estados de Puebla, 
Tlaxcala y Morelos, el DAP recaudado en cada municipio de los Estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos y 
la cartera vencida de cada tarifa existente en cada municipio de los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos 
de los ejercicios fiscales 2017 y 2018. � 
Solicito la cantidad de usuarios existentes en cada municipio de los Estados de Puebla, Morelos y 
Tlaxcala, así como las ventas en dinero por cada tarifa existente facturada y pagada en cada municipio 
de los Estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos, el DAP recaudado en cada municipio de los Estados de 
Puebla, Tlaxcala y Morelos y la cartera vencida de cada tarifa existente en cada municipio de los estados 
de Puebla, Tlaxcala y Morelos de los ejercicios fiscales 2017 y 2018" 

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

Se anexa archivo de Excel en el cual se desglosa la información de la siguiente manera; 
1.- Usuarios totales registrados al cierre de diciembre 2017 y cierre diciembre 2018 de los municipios de 
los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala. 
2.- Ingresos devengados de los municipios de los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala desglosado 
mensualmente de enero 2017 a diciembre 2018; se aclara que estadísticamente la información se maneja 
a nivel municipal. 
3.- DAP cobrado en los municipios de los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala; se aclara que 
estadísticamente la información se maneja a nivel municipal. 
4.- La información del rezago se presenta al cierre de diciembre del 2018 por cada uno de los municipios 
de los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala por así manejarse estadísticamente. 

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid�\¡ 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. ¡j 
Folio 036419, SAIP-19-0364, del 12 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Solicito a CFE los datos 
del consumo de energía eléctrica (KWh) de forma mensual o bimestral registrados por AGEB en el sector 
comercial de los diferentes municipios del Estado de México durante el año 2016, 2017 y 2018 para 
identificar las zonas donde puede influir el fenómeno ambiental de la Isla de Calor Urbana." 

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 duran!

� 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: 

Estadísticamente el alcance máximo de segmentación en el que se maneja la información es a nivel 
municipal, por lo que en aras de la transparencia se anexa archivo de Excel con los datos de consumo de 
energía eléctrica mensual en tarifas de uso comercial de los municipios del Estado de México 
correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018. 

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

Folio 036519, SAIP-19-0365, del 12 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Solicito a CFE los 
datos del consumo de energía eléctrica (KWh) de forma mensual o bimestral registrados por AGEB el\el 
sector doméstico de los recibos de luz de casa habitación de los diferentes municipios del Estado d1%· 
México durante el año 2016, 2017 y 2018 para identificar las zonas donde puede influir el fenómeno\ 
ambiental de la Isla de Calor Urbana." 
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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, a la fecha de su solicitud hacemos de su 
conocimiento lo siguiente: 

� , 
Estadísticamente el alcance máximo de segmentación en el que se maneja la información es a ni'yé'Í 
municipal, por lo que en aras de la transparencia se anexa archivo de Excel con los datos de consumo de 
energía eléctrica mensual en tarifas de uso comercial de los municipios del Estado de México 
correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018. 

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

Folio 036619, SAIP-19-0366, del 12 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Solicito a CFE los 
datos del consumo de energía eléctrica (KWh) de forma mensual o bimestral registrados del por AGEB 
en el sector comercial de las diferentes alcaldías de la CDMX durante el año 2016, 2017 y 2018 para 
identificar las zonas donde puede influir el fenómeno ambiental de la Isla de Calor Urbana." 

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

� 
Estadísticamente el alcance máximo de segmentación en el que se maneja la información es a nivel 
municipal, por lo que en aras de la transparencia se anexa archivo de Excel con los datos de consumo de 
energía eléctrica mensual en tarifas de uso comercial de las alcaldías de la Ciudad de México 
correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018. 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuestá emiti a 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 033319, SAIP-19-0333, del 8 de febrero de 2019: (Transcripción original) "1. Versión pública 
� Dirección, Correo electrónico y teléfono del lng. Salvador Paredes Paredes, Jefe de Oficina Distribución, 

Sector Norte. 
2. Versión Pública -Nombre, cargo, dirección, correo electrónico y teléfono- del responsable jerárquico del
Jefe de Oficina de Distribución Sector Norte. Mencionado en el punto anterior."
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0333, se informa que se ha realizado la búsqueda en 
el Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRH) y Sistema de Información Estadistica de 
Personal (SIEP), y en el personal de servicios profesionales por honorarios, sin haber encontrado 
antecedente alguno de la persona con nombre Salvador Paredes Paredes, por lo que no estamos en 
condiciones de proporcionar información de referencia. 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida poW • 
la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. "/ 

Folio 017419, SAIP-19-0174, del 23 de enero de 2019: (Transcripción original) "Solicito el total de 
perdidas por robo de energía electrica en el estado de Guanajuato correspondiente a los ultimas seis 
años, desagregado por año y expresado en monto eco no mico y en unidades de medicion para el consumo 
de energía electrica, por separado requiero estas mismas cifras pero correspondientes a la ciudad de 
Lean." 

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 duran!

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

En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0174, al respecto se anexa un archivo con la 
información requerida. 

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

r 
Folio 027519, SAIP-19-0275, del 5 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Archivo PDF del 
Reglamento Interior de Trabajo o el que corresponda bajo la denominación que tenga, y que regule a los 
empleados y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Subsidiarias." 

· Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporati�.
de Administración, envía la liga donde se puede consultar el Reglamento Interior de Trabajo de la'\
Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias en formato PDF.
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http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/NORMAT1VIDAD%20ADMINISTRATIVA 
/Disposici%C3%B3n/201711219636397.pdf " 

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

Folio 027619, SAIP-19-0276, del 5 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Archivo PDF del Código, 
Manual o documento que contenga las normas de seguridad e higiene que deben respetar todos los 
empleados y trabajadores de la CFE y sus empresas subsidiarias." � 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: / 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Relaciones Laborales· de la Dirección Corporativa de 
Administración, envía la liga donde se puede consultar el Manual de Procedimientos de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en formato PDF: 

http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/NORMATIVIDAD%20ADMINISTRATIVA 
/Manual%20de%20Procedimientos/2018126132339894.pdf 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a la solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones hace de su conocimiento que PREVIO 
PAGO DE UN DISCO COMPACTO, debido al amplio volumen de la información de (121 MB) se entregará: 
17 archivos en Power Point denominados Monitor de Resultados de agosto 2017 a septiembre 2018, que 
se integran de los siguientes archivos: 
Monitor de resultados GSI enero - agosto 2017 
Monitor de resultados GSI enero - diciembre 2017 _plantilla DCO 
Monitor de resultados GSI enero - julio 2017 
Monitor de resultados GSI enero -junio 2017 
Monitor de resultados GSI enero - mayo 2017 
Monitor de resultados GSI enero - noviembre 2017 _plantilla DCO 
Monitor de resultados GSI ene'ro - octubre 2017 _plantilla DCO 
Monitor de resultados GSI enero - septiembre 2017 _plantilla DCO 
Monitor de resultados GSI enero 2018_plantilla DCO 
Monitor de resultados GSI enero-abril 2018_plantilla DCO 
Monitor de resultados GSI enero-agosto 2018_plantilla DCO 
Monitor de resultados GSI enero-febrero 2018_plantilla DCO 
Monitor de resultados GSI enero-julio 2018_plantilla DCO 
Monitor de resultados GSI enero-junio 2018_plantilla DCO 
Monitor de resultados GSI enero-marzo 2018_plantilla DCO 
Monitor de resultados GSI enero-mayo 2018_plantilla DCO 
Monitor de resultados GSI enero-septiembre 2018_plantilla DCO 

10 en PDF Archivos denominados Reglamento de 
siguientes: 

las diversas actividades de CFE, 

REGLAMENTO CAPITULO 100 Distribución-2018 
REGLAMENTO CAPÍTULO 200 VERSION 2018 
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REGLAMENTO CAPITULO 300 2018 
REGLAMENTO CAPITULO 800_v22Feb2018 
Reglamento S e  H.Buceo 2008 PDF 
Reglamento Seg Hig Capítulo 400 
Reglamento Seg Hig Capítulo 500 
Reglamento Seg Hig Capítulo 600 2008 PDF 
Reglamento Seg Hig Capitulo 700 
Reglamento Seg Hig Capitulo 900" 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Folio 010519, SAIP-19-0105, del 15 de enero de 2019: (Transcripción original) De acuerdo a las nuevas 
disposiciones en adquisiciones y presupuestos proyectados para la nueva administración 2019 2024, en 
relación a los proyectos que incluyan servicios de ciberseguridad en su lnsttución. Se solicita su apoyo, 
para contar con documentos de requerimientos técnicos , montos presupuestados, nombre, y cuenta de 
correo electrónico del encargado del proyecto y del jefe inmediato superior. En caso de que en la 
actualidad ya se encuentren contratados los servicios, se solicita informar la vigencia, descripción c

r
' 

de los servicios, el monto del contrato y los datos adicionales del encargado del proyecto y del j 
inmediato superior. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que en materia de servicios de ciberseguridad, el encargado de 
los proyectos es el lng. Alejandro Núñez Sandoval (su correo es alejandro.nunez@cfe.mx), Jefe de 
Unidad de Proyecto, que coordina los esfuerzos de seguridad de la información de la CFE. El jefe 
inmediato es el lng. Marco Antonio López Meléndez, Gerente de Tecnologías de Información de la CFE. 

En la actualidad se cuentan con dos contratos relacionados con temas de ciberseguridad: 

• El contrato No. 800782039, correspondiente a "la solución llave en mano de protección contra códig0 
malicioso, control de medios de almacenamiento y control de correo spam", para la protección d� \
60,000 equipos de escritorio y servidores, por un monto de $33, 387,913.98 y una vigencia del 04 de
agosto de 2016 al 03 de agosto de 2019.

• El contrato No. 800788346, relativo a la "Seguridad en la nube para protección para el portal contra
ataques dirigidos y DDoS", por un monto de $7, 518,244.12 y una vigencia del 21 de septiembre et\ 
2016 al 31 de marzo de 2019.

A la fecha se cuentan con tres proyectos de continuidad de servicios: 

No.

1

2 

Proyecto Monto programado 2019

Seguridad en la nube para
protección para el portal $3,817,540.09contra ataques dirigidos y
DDoS 
Mantenimiento y soporte No se cuenta con presupuestode las licencias antivirus y autorizado a la fecha.protección antispam.
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Mantenimiento y soporte 

3 de las licencias y 
suscripciones de las 
librerías criptoaráficas. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

No se cuenta con presupuesto 
autorizado a la fecha. 

Asimismo, en relación a los requerimientos técnicos, se comenta que los procedimientos de concurso aún 
no son convocados. Por ello aún no se cuenta con los requerimientos técnicos oficiales que serán 
requeridos a los participantes. Una vez que la convocatoria sea publicada, todos los interesados podrán 
consultar los requerimientos técnicos. 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p&Jv' 
la clasificación de la Dirección Corporativa de Administración. 

/ 
Folio 017519, SAIP-19-0175, del 23 de enero de 2019: (Transcripción original) "Solicito tambien la 
cantidad de quejas ante la Comision Federal de Electricidad por robo de energía electrica, en el Estado de 
Guanajuato y en la ciudad de Leon para el mismo periodo y desagregados de la misma manera, Solicito la 
totalidad de denuncias presentadas por la Comision Federal de Electricidad ante la autoridad competente 
en la materia por Robo de energía electrica en el mismo periodo y para las mismas entidades mencionadas, 
Solicito la cantidad de denuncias en las que se señale ademas del robo de energía electrica, la reventa o 
cobro por redistribucion ilegal por parte de un particular a otras personas. (SIC)" 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0175, al respecto se anexa un archivo con la información 
�uerida. '

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En lo que respecta al primer requerimiento, se informa que se ha reportado a esta empresa Subsidiaria en 
el Estado de Guanajuato un total de 837 quejas de las cuales 271 corresponde a la ciudad de León en el 
periodo 01 enero 2017 al 28 enero 2019. 

En cuanto a los demás requerimientos sobre las denuncias por robo de energía eléctrica, 
consultar con Distribución. 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue
� emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Subsidiaria Suministrador de Servicio 

Básicos. 
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Folio 026119, SAIP-19-0261, del 31 de enero de 2019: (Transcripción original) Con fundamento la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito de este Sujeto Obligado la siguiente 
información. 
1. Cuál es la tensión con la que operaba el 2 de febrero de 2017 y la tensión con la que opera actualmente
la red y/o la línea ubicada en la calle camino real Numero 17, del Fraccionamiento Paraíso, en la Ciudad
de Uruapan Michoacán.
2. Informe si la tensión con la que operaba el 2 de febrero de 2017, era mayor, igual o inferior a 69 KV de
la citada red o línea.
3. A cargo de que empresa se encontraba la red y lo línea, que nos ocupa el dos de febrero de 2017 y a

· cargo de que empresa se encuentra actualmente.
4. Informe si el 2 de febrero de 2017 además de las empresas productivas del Estado, Comisión Federal
de Electricidad, CFE Distribución y CFE Transmisión, alguna otra empresa utilizaba la multicitada red o
línea descrita en el párrafo inmediato anterior 5. Informe las modificaciones que la referida red y/o línea
se hayan realizado a partir del 2 de febrero de 2017.

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

Subsidiaria Distribución: En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0261, al respecto se 
comunica lo siguiente: 

. 

1 y 2.- La tensión que opera la línea eléctrica en el sitio mencionado por usted, es de 13.2 KV inferior

�

a 
los 69 Kv, al igual que el día 2 de febrero de 2017 y no se ha modificado. 
3.- La empresa que estaba en esa fecha y sigue a cargo en la actualidad de la mencionada línea, es CF 
Distribución, Zona Uruapan. 
4.- El día 2 de febrero de 2017 no había ninguna otra empresa diferente a CFE Distribución, que utilizara 
dicha línea eléctrica. 
5.- De igual manera informo que desde la fecha mencionada al día de hoy, no se han realizado 
modificaciones al tramo de la red eléctrica en referencia. 

Subsidiaria Transmisión: En atención a la solicitud SAIP-19-0261, la Gerencia Regional de Transmisión 
Occidente informa de acuerdo a lo requerido: 

En respuesta a la solicitud de información, le informo que esta Gerencia Regional de Transmisión 
Occidente no cuenta con instalaciones de una tensión igual o mayor a 69 KV que pasen actualmente o 
hallan pasado el 2 de febrero de 2017 por la ubicación por usted señalada, por lo tanto no hay ma�. 'información que proporcionar. 

\ 
Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión. 

Página 73 de 136 
i_ J /ACTA SESIÓN ORDINARIA VII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019�>



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Folio 037119, SAIP-19-0371, del 12 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Por medio de la presente 
solicito amablemente se me proporcione el Presupuesto Desglosado de la Comisión Federal de 
Electricidad, para el 2019, ya que en su pagina Web publica no aparece actualizado (sic)
Gracias." 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información que da atención a su 
requerimiento. 

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue� " 
emitida por la Dirección Corporativa de Finanzas. 

/ 
Folio 039919, SAIP-19-0399, del 14 de febrero de 2019: (Transcripción original) MONTO DE 
INGRESOS GENERADO POR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN LOS PERIODOS 
COMPRENDIDOS 2016-2017 Y 2017-2018 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información que da atención a 
su requerimiento. 

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

Folio 0024419, SAIP-19-00244, del 29 de enero de 2019: (Transcripción original) Monto total de dinero 
ingresado a la Comisión Federal de Electricidad en Hermosillo al mes, por el pago de Derecho de 
Alumbrado Público DAP. 

Porcentaje del pago de Derecho de Alumbrado público DAP que se destina al fideicomiso para pago 
mensual a la empresa Con Luz Hermosillo encargada del servicio de alumbrado público con luz LEO, 
conforme a lo establecido en el contrato.(sic) 

:;f:' 

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

En atención a su solicitud, se anexa archivo en Excel con la información requerida. 

"Monto total de dinero ingresado a la Comisión Federal de Electricidad en Hermosillo al mes, p�, 
el pago de Derecho de Alumbrado Público DAP. '\ Se adjunta archivo en Excel de enero a diciembre 2018. 

Porcentaje del pago de Derecho de Alumbrado público DAP que se destina al fideicomiso para 
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pago mensual a la empresa Con Luz Hermosillo encargada del servicio de alumbrado público con 
luz LED, conforme a lo establecido en el contrato. 
Se sugiere consultar al municipio, toda vez que el monto cobrado por el DAP, se destina para cubrir el 
pago del consumo de energía eléctrica, y los remanentes que resultan son depositados a la cuenta del 
FIDEICOMISO del municipio; CFE Suministrador de Servicios Básicos desconoce los movimientos 
bancarios, toda vez que se trata de una cuenta de terceros. 

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 028319 SAIP-19-0283, del 5 de febrero de 2019: (Transcripción original) Solicito conocer sus 
informes financieros de 2012 a 2018. Gracias. 

Respuesta: En atención a la solicitud, la Gerencia de Contabilidad informa: 

Se anexa la información de los Estados Financieros Consolidados de la CFE de los años 2012 al terc
í trimestre del 2018. 

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues 
emitida por la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Folio 019419, SAIP-19-0194, del 24 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicito información 
acerca de la recaudación total, montos económicos registrados en Quintana Roo durante el año 2018; 
desagregar datos o información por municipio de la entidad. En el mismo tenor, solicito el monto de 
recaudación de los años 2016 y 2017. 

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

En atención a la solicitud de información INAI 0194-19 se anexa archivo de Excel conforme a su 
requerimiento, entregando los productos totales en pesos($) de los años 2016, 2017 y 2018 de los 11 
municipios del estado de Quintana Roo. 

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue� 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. \ 
Folio 033719, SAIP-19-0337, del 8 de febrero de 2019: (Transcripción original) A quien corresponda: 

Por medio de la presente le solicito de la manera más atenta la siguiente información: 
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a) La constancia que se otorga en luminarias LEO para uso exterior(vialidades) bajo el PAESE (Programa
del Ahorro de Energía del Sector Energético), ¿es un documento exigible por parte de la Comisión Federal
de Electricidad para reconocimiento de potencia de las luminarias en el consumo de energía de los
municipios dentro de sus servicios contratatos con la CFE? Si fuese un documento exigible, podría indicar
el fundamenteo legal donde se constanta este requisito de manera indispensable. (SIC)

b) De acuerdo al Manual de procedimiento de la Comisión Federal de Electricidad entorno al uso de
equipo o tecnología para alumbrado público se interpreta que se requiere de pruebas de laboratorio para
reconocimiento de características eléctricas, siendo así, podría su dependencia confirmar si el modelo de
una luminaria LEO a instalar en un sistema de censo y/o de circuito medido su potencia de consu

;V
. 

podría ser reconocida y validad a través de la prueba bajo el estándar que marca la NXM-J-198-ANC 
2015 o aquella vigente, o aquella prueba de laboratorio que su dependencia autorice bajo un laboratori 
acreditado bajo la Entidad Mexicana de Acreditación A. C. 

Respuesta: En atención a la solicitud, se informa: 
a) En la siguiente liga:
https://www.cfe.mx/productos/EvaluaciónTecnologiasAhorradoras/Paqinas/ConstanciaAhorroEnerqia.as
J:lli, se encuentra la información de las constancias vigentes que la Unidad de Negocios Programa de
Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (UN PAESE) ha otorgado en luminarias LEO para Alumbrado
Público.

b) La NMX-J-198-ANCE-2015 establece los métodos de prueba para balastros para lámparas
fluorescentes, no para luminarias de LED.

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

Folio 033819, SAIP-19-0338, del 8 de febrero de 2019: (Transcripción original) A quien corresponda: 

Por medio de la presente, solicito la confirmación de la siguiente información: 

a) De acuerdo a las pruebas de laboratorio y en campo requeridas para la obtención de la constancia
PAESE para luminarias LEO de uso exterior, no se especifica la referencia de pruebas y/o estándares
para aplicaciones como ciclovías o accesos peatonales donde el montaje no rebasa los 5.5 metros de
altura y ancho de tránsito no más de 2.5 metros. Podría confirmar su dependencia si este tipo de
aplicaciones están contempladas en los métodos de pruebas para el PAESE y bajo que referencias
técnica (niveles de iluminación, uniformidad etc) y qué clasificación de vialidad entraría de acuerdo a la
NOM 013. Gracias y atento

Respuesta: El protocolo de pruebas establecido para la evaluación de luminarias de Alumbrado Público 
no contempla ciclo vías ni accesos peatonales. El protocolo está basado en niveles y límites establecid�,en la NOM-013-ENER-2013, en esta norma no se contemplan este tipo de áreas. 

\ 
Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 
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Folio 034219, SAIP-19-0342, del 8 de febrero de 2019: (Transcripción original) Se anexa solicitud, tipo 
de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: 
Titular: 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Pre s e nte 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Estimados Señores: 

De acuerdo con la LEY GENERAL DE PROTECCiON DE DA TOS PERONALES EN POSESION DE 
SUJETOS OBLIGADOS, solicito se me proporcione un HISTORIAL LABORAL y un HISTORIAL DE 
MOVIMIENTOS AFILIA TORIOS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

En el mes de Julio de 1972 empecé a laborar como personal temporal sindica/izado en COM!SION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, mi centro de trabajo en Tlaltenango de S. R., Edo. De Zacatecas. 

1 
·

En el mes de Septiembre de 1974, entre ya como personal de base con el número Registro de persa 
permanente 50037 estuve laborando hasta 13 de Abril de 1989 según indica el reporte del IMSS. 
Nombre del patrón COM FEO DE ELEC 
Tipo de movimiento Fecha de movimiento Salario Base 
BAJA 29/05/1989 $ 30.09 
REINGRESO 13/04/1989 $ 30.09 
Mi nombre (Nombre), con RFC (número), número de Registro Permanente de empleados que me 
asignaron en COMIS/ON FEDERAL DE ELECTRICIDAD fue (número). 

Mi (Número) era, posteriormente hubo una corrección en la fecha de nacimiento y quedo (número), 
CURP: (número). 

El AVISO DE INSCR/PC/ON DEL TRABAJADOR, la única hoja rosa que conservo de esa fecha y qu� 
nos daban en el IMSS como comprobante del AL TA, indica que la fecha de ingreso es de 16 de Diciembre 
de 1975, mi número de AFILIACION no coincide con la fecha en que me dieron de alta al IMSS porque 
dice que fue en (año) - (Números) 

Agradezco la ayuda que me puedan dar al respecto, 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previa identificación como titular de la 
información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por 
tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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

Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
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Nombre: Luz María Rodríguez Reyes 
Cargo: Secretaria de Zona 
Dirección: Álvaro Obregón No. 63, Esq. Pablo Cabrera Col. Centro C.P. 76800 San Juan del Ria, Qro. 
Correo: maria.rodriquez@cfe.mx 
Teléfono: Extensión: 427-26-8-16-40 
Horario de atención: 8:00 a 15:30 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

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

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

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

Folio 018019 SAIP-19-0180, del 23 de enero de 2019: (Transcripción original) Con base en el artículo 
6to constitucional, solicito en versión electrónica, y en datos abiertos, las versiones públicas de los 
documentos que contengan la información estadística del año 2015 al 2018 de manera anual (cierre de 
cada año) sobre: 

1. Las cantidades totales de postes de luz (en funcionamiento o no),
2. Cantidad de postes de luz en funcionamiento
3. Cantidad de cuadrillas destinadas a mantenimiento de postes de luz
4. Cantidad de unidades vehiculares
5. Cantidad del personal desglosado en operativo y administrativo de la CFE
Toda esta información para el municipio de Juárez, del estado de Chihuahua.

� 
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 Uni

1 de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité d 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
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de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; las Empresas Productivas Subsidiarias informaron lo 
siguiente. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: En atención a los puntos competencia de CFE
Suministrador de Servicios Básicos, se informa: 

4.- Cantidad de unidades vehiculares 1 O. 
5.- Cantidad de personal administrativo 66. 

Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud de información SAIP 19-0180, se da atención a cada 
uno de sus cuestionamientos: 

1.- La cantidad total de postes de luz (en funcionamiento o no) y 2. Cantidad de postes de luz en 
funcionamiento. 
Respuesta= En el año 2015 se instalaron 4090 postes, en el año 2016 se instalaron 2346 postes, en

�año 2017 se instalaron 7297 postes y en el año 2018 se instalaron 644 postes, los cuales se encuentr 
en funcionamiento. 

3.- Cantidad de cuadrillas destinadas a mantenimiento de postes de luz. 
Respuesta= En el año 2015 fueron destinadas 13 cuadrillas, en el año 2016 13 cuadrillas, en el año 2017 
13 cuadrillas, en el año 2018 13 cuadrillas para el mantenimiento de postes. 

4.- Cantidad de unidades vehiculares 
Respuesta= En el año 2015 se contó con 271 unidades propias y 38 arrendadas, en el año 2016 con 274 
unidades propias y 38 arrendadas, en el año 2017 con 259 unidades vehiculares propias y 38 arrendadas 
y en el año 2018 con 209 vehículos propios y 38 arrendados. 

5.- Cantidad del personal desglosado en operativo y administrativo de la CFE 

-En el año 2015 el personal estuvo conformado de 254 operativo y 205 administrativo, en el año 201�
de 254 operativo y 205 de administrativo, en el año 2017 de 254 operativo y 149 administrativo, y�� \el año 2018 de 254 operativo y 149 administrativo. 

Subsidiaria Transmisión: En atención al SAIP-19-0180, la Gerencia Regional de Transmisión Norte 
informa: 
De los años (2015, 2016, 2017 y 2018), la información no tiene variación de un año a otro � 

1. Las cantidades totales de postes de luz (en funcionamiento o no),
Se manifiesta que la Gerencia Regional de Transmisión Norte No tiene postes
funcionamiento o fuera de funcionamiento.

2. Cantidad de postes de luz en funcionamiento

de luz 

Se manifiesta que la Gerencia Regional de Transmisión Norte No tiene postes de luz en
funcionamiento.
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3. Cantidad de cuadrillas destinadas a mantenimiento de postes de luz 
Se manifiesta que la Gerencia Regional de Transmisión Norte No tiene Cuadrillas destinadas a
mantenimiento de postes de luz. 

4. Cantidad de unidades vehiculares 
Se informa que en la Zona de Transmisión Juárez, localizada en el Municipio de Cd. Juárez, 
Chihuahua, se tienen 83 unidades vehiculares. 

5. Cantidad del personal desglosado en operativo y administrativo de la CFE 
Se informa que en la Zona de Transmisión Juárez, localizada en el Municipio de Cd. Juárez, 
Chihuahua, se tiene una plantilla de 11 O trabajadores, correspondiendo 95 a Personal Operati·(�1

r 

15 a Personal Administrativo. 
/ 

Generación IV: En atención a su solicitud, mediante la cual solicita diversa información estadística del
año 2015 al 2018 de manera anual del municipio de Juárez, estado de Chihuahua, esta CFE Generación 
IV informa y/o anexa lo siguiente de las centrales que se encuentran en nuestro ámbito y que se 
encuentran en el municipio solicitado: 

1. La cantidad total de postes de luz ( en funcionamiento o no),
NO APLICA PARA ESTA EPS

2. Cantidad de postes de luz en funcionamiento
NO APLICA PARA ESTA EPS

3. Cantidad de cuadrillas destinadas a mantenimiento de postes de luz
NO APLICA PARA ESTA EPS

4. Cantidad de unidades vehiculares
C.Tg. Juárez - 5 vehículos
C.T: Samalayuca - 27 vehículos

5. Cantidad del personal desglosado en operativo y administrativo de la CFE
SE ANEXA ARCHIVO CON LO SOLICITADO

Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos, Distribució

�

n, 
Transmisión y Generación IV. 

información sobre el monto total que la división de distribución sureste le paga de forma monetaria ,
Folio 015419, SAIP-19-0154, del 21 de enero de 2019: (Transcripción original) Buenas noches; solic

\L.A.P.E.M. por las pruebas eléctricas a equipos de línea energizada; llámense

Mantas de Hule dieléctrico clase 2, clase 3 y clase 4 
Guantes de hule dieléctrico clase 00, clase O, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 
Mangas de hule dieléctrico clase 2, clase 3 y clase 4 
Protectores flexibles de conductor clase 2, clase 3, clase 4, de diferentes tamaños 
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Cubiertas rígidas para conductor clase 2, clase 3, clase 4, de diferentes tamaños 
Plataformas aisladas para maniobras en vivo 
Protectores rígidos para poste, de diferentes tamaños 
Protectores flexibles de aislador clase 4, de diferentes tamaños 
Protectores rígidos de aislador clase 3, clase 4, de diferentes tamaños 
Cubiertas flexibles para cortacircuito-fusibles clase 2, clase 4 
Cubiertas rígidas para cortacircuito-fusibles clase 2, clase 3, clase 4 
Pértigas aisladas de diferentes tamaños y modelos 
Puentes auxiliares flexibles clase 2, clase 3, clase 4 
etc. 

Cabe aclarar que; personal del L.A.P.E.M. está probando actualmente este equipo. 

Reitero, solicito el monto total que le cobra el L.A.P.E.M. a la división sureste por estas pruebas. Así como 
el cobro por emisión del informe de pruebas, pago de viáticos, combustible y otros gastos que le cobren 
a la división sureste. Todo esto porque hay sospechas de gastos onerosos e innecesarios por parte de 
personal de confianza. Gracias. 

G¡ · 
Respuesta: Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Se informa que, en el año 2018 /a 
Unidad de Negocio LAPEM, a solicitud de la División de Distribución Sureste, prestó un servicio, 
consistente en el diagnóstico para equipo de seguridad para trabajo en línea energizada, que incluía: 

1. Mantas de hule dieléctrico clase 2, clase 3 y clase 4
2. Guantes de hule dieléctrico clase 00, clase O, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4
3. Mangas de hule dieléctrico clase 2, clase 3 y clase 4
4. Protectores flexibles de conductor clase 2, clase 3, clase 4, de diferentes tamaños
5. Cubiertas rígidas para conductor clase 2, clase 3, clase 4, de diferentes tamaños
6. Plataformas aisladas para maniobras en vivo
7. Protectores rígidos para poste, de diferentes tamaños
8. Protectores flexibles de aislador clase 4, de diferentes tamaños
9. Protectores rígidos de aislador clase 3, clase 4, de diferentes tamaños � 
1 O. Cubiertas flexibles para cortacircuito-fusibles clase 2, clase 4 
11. Cubiertas rígidas para cortacircuito-fusibles clase 2, clase 3, clase 4
12. Pértigas aisladas de diferentes tamaños y modelos
13. Puentes auxiliares flexibles clase 2, clase 3, clase 4

� 

El servicio tuvo un costo de $2'554,740.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), más 16% por concepto de LV.A., el cual incluye los 
gastos indirectos de traslado, viáticos, tiempo extraordinario, entre otros. 

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

� para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de 1 ' 

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

En atención a su solicitud de información número SAIP-19-00154, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

La División Sureste directamente no realiza pago monetario alguno al LAPEM por las pruebas antes 
descritas, sin embargo, se manifiesta la forma de cobro por parte de LAPEM por los servicios prestados 
a la División Sureste: 

� • 
Derivado a que la CFE Distribución, es una Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federa 
Electricidad, y los cobros que nos realiza el LAPEM es mediante facturaciones entre partes relacion 
(facturas intercompañías), dichas facturas son generadas por parte del LAPEM en forma global-mensual 
a la EPS CFE Distribución por el costo de servicios prestados. 

Por lo que, para dar atención a la solicitud, se remite archivo con los reportes mensuales del año 2018 
que respaldan la parte cobrada a la División Sureste por los servicios recibidos, precisando que las cifras 
refieren la totalidad de cobros realizados por los servicios prestados a la División Sureste, ya que no se 
c.uenta con la información específica de pago de pago de viáticos, combustible y otros gastos ya que
todos van incluidos en el costo del cobro del servicio del anexo.

Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y la Empresa Productiva Subsidiaria 
Distribución. 

Folio 023519, SAIP-19-0235, del 28 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicito copia en versión 
digital del último recibo generado por el servicio de energía eléctrica para el ALUMBRADO PÚBLICO de 
TODAS y CADA UNA de las localidades rurales (ejidos, comunidades y rancherías) del Municipio de 
Tepic, Nayarit; -Quiero conocer el adeudo que tienen todas y cada una de las localidades por el servicio 
de alumbrado público- Solicito copia en versión digital del reglamento, lineamiento, manual o documento re'c/ue contenga las disposiciones y metodología que señale la forma de cobro del servicio de suministro,� 
distribución y transmisión de energía eléctrica para el alumbrado público de las comunidades rurales. 
Quiero conocer si se cobra por luminaria o por consumo-

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 pe que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité d 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacione 
de.Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, ha.s_ta en_ tanto se concluyan las acciones dura

�

nte 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Producti
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de s ' 
conocimiento lo siguiente: 

Con relación a su solicitud, se informa que CFE Suministrador de Servicios Básicos realiza la impresión 
de los avisos-recibo por una ÚNICA OCASIÓN, con la finalidad de entregarlo a los clientes. En razón de 
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su costo y en cumplimiento con la disposición Trigésimo cuarta, último párrafo del Manual de 
disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica destinadas al servicio público, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo del 2013, los avisos-recibo NO SE REIMPRIMEN y no 
se cuenta con copias de los mismos. 

Estadísticamente no se cuenta con la información al nivel detalle requerido por usted, no obstante, en 
aras de la transparencia se entrega tabla con el importe de ventas totales por energía eléctrica del 
municipio de Tepic, Nayarit, de enero a diciembre del 2018: 

' alío/mes 1 Importe ($) ' 

ene-18 1,991,416.00 
feb-18 78,806.16 
mar-18 2,170,759.69 
abr-18 1,168,863.90 
mav-18 2,574,554.24 
iun-18 2,171,648.15 
iul-18 2,570,221.88 
aoo-18 2,732,306.62 
sep-18 3,246,037.33 
oct-18 3,016,506.66 

Eo lo qoe se ,ef;ece al oobm, se hace de se cococlmleelo qoe ea el ámbito de la dl,ls16o Comecclal Jalll 
el municipio de Tepic, Nayarit no tiene celebrado convenio de cobro de derecho de alumbrado público. 

nov-18 3,379,395.29 
dic-18 2,719,595.40 
Tdlt ' .• !I

" 

--27,1120,'1'11 .$!! - - -

El adeudo total vencido al cierre de enero 2019 del Municipio de Tepic, Nayarit es de: $144'350, 106 
(CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SEIS PESOS 
00/100 M.N.); se aciara que se presenta la información acumulada y por municipio por asi trabajarse 
estadísticamente. 

Respecto de los "lineamiento, manual o documento que contenga las disposiciones y metodología que 
1,eñale la forma de cobro del servicio de suministro, distribución y transmisión de energía eléctrica para el ,e--, alumbrado público", se informa que en fecha 30 de noviembre del 2017 se publicó en el DOF el acuerdo:'.>( 
A/058/2017 por el que la comisión reguladora de energía (CRE) expide la metodología para determinar el 
cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación; lo anterior según lo establecido 
en el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, la Comisión Reguladora de energía aplicará las 
metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro básico. 

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

Folio 034019, SAIP-19-0340, del 8 de febrero de 2019: (Transcripción original) Buen día. Quisiera 
conocer cuáles son los protocolos de evaluación de tecnología dentro del programa PAESE que se tienen 
vigentes o próximos a entrar en vigor para aquellas soluciones de medición y telegestión de luminari�. LED y demás tecnologías utilizando equipos de medición punto-por-punto con comunicación satelital o'\ 
radio (RMPA) - (Soluciones basadas en Internet de las Cosas). 

Así mismo, quisiera conocer el protocolo que se tenga disponible para foto-controladores inteligentes de 
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auto-dimeo, que permitan a la luminaria dimearse (bajar la intensidad de consumo de forma autónoma de
una luminaria LEO) bajo patrones desde fábrica no manipulables física o remotamente. Gracias y atento
(sic).

Respuesta: La Unidad de Negocios Programa de Ahorro de Energía (UN PAESE) no tiene protocolos
vigentes o a entrar en vigor para aquellas soluciones de medición y telegestión de luminarias LEO.

Se anexa el protocolo vigente para la evaluación de luminarias compuestas de LEO equipadas con un
fotocontrolador externo con sistema de atenuación para instalarse en vialidades de alumbrado público en
servicios medidos.

� ,
Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue(a
emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales.

Folio 000919, SAIP-19-0009, del 12 de febrero de 2019: (Transcripción original) FAGP "Solicito a CFE
los datos del consumo de energía eléctrica (KWh) de forma mensual o bimestral registrados del por AGEB
en el sector comercial de las diferentes alcaldías de la CDMX durante el año 2016, 2017 y 2018 para
identificar las zonas donde puede influir el fenómeno ambiental de la Isla de Calor Urbana."

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, no es la instancia
competente para atender esta información.

Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe:

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO:

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y
que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

SE INSERTÓ COPIA

Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad.

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

Folio 001019, SAIP-19-0010, del 12 de febrero de 2019: (Transcripción original) FAGP Solicito a CFE
los datos del consumo de energía eléctrica (KWh) de forma mensual o bimestral registrados por AGEB
en el sector doméstico de los recibos de luz de casa habitación de las diferentes alcaldías de la CDMX
durante el año 2016, 2017 y 2018 para identificar las zonas donde puede influir el fenómeno ambiental de
la Isla de Calor Urbana."

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, no es la instan'¿¡.,, 
competente para atender esta información. '"'�

Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe:
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Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO:

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité
Técnico y que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para
cada Proyecto.

SE INSERTÓ COPIA 

Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad. 

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

Folio 001119, SAIP-19-0011, del 12 de febrero de 2019: (Transcripción original) FAGP "Solicito a CFE 
los datos del consumo de energía eléctrica (KWh) de forma mensual o bimestral registrados por AGEB 
en el sector comercial de los diferentes municipios del Estado de México durante el año 2016, 2017 y 
2018 para identificar las zonas donde puede influir el fenómeno ambiental de la Isla de Calor Urbana." 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, no es la instan2Y
competente para atender esta información. 'T 
Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO:

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y
que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada
Proyecto.

SE INSERTÓ COPIA 

Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad. 

� 

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

Folio 001219, SAIP-19-0012, del 12 de febrero de 2019: (Transcripción original) FAGP "Solicito a CFE 
los datos del consumo de energía eléctrica (KWh) de forma mensual o bimestral registrados por AGEB 
en el sector doméstico de los recibos de luz de casa habitación de los diferentes municipios del Esta

�de México durante el año 2016, 2017 y 2018 para identificar las zonas donde puede influir el fenóme 
ambiental de la Isla de Calor Urbana." 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, no es la instancia 
competente para atender esta información. 
Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 
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Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO:

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y
que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada
Proyecto.

SE INSERTÓ COPIA

Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad.
� ,

Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuefa
emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos.

Folio 000319, SAIP-19-0003, del 12 de febrero de 2019: (Transcripción original) FIPA TERM "Solicito a
CFE los datos del consumo de energía eléctrica (KWh) de forma mensual o bimestral registrados por
AGEB en el sector doméstico de los recibos de luz de casa habitación de las diferentes alcaldías de la
CDMX durante el año 2016, 2017 y 2018 para identificar las zonas donde puede influir el fenómeno
ambiental de la Isla de Calor Urbana."

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por
lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, no cuenta,
ni conoce la información que se solicita a CFE referente a los datos del consumo de energía eléctrica
(KWh) de forma mensual o bimestral registrados por AGEB en el sector doméstico de los recibos de luz
de casa habitación de las diferentes alcaldías de la CDMX durante el año 2016, 2017 y 2018 y, el motivo
es porque el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y
solo cuenta con información referente al mismo Fideicomiso.

Quincuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por el FIPATERM. �
Folio 000619, SAIP-19-0006, del 12 de febrero de 2019: (Transcripción original) FIOE "Solicito a CFE
los datos del consumo de energía eléctrica (KWh) de forma mensual o bimestral registrados del por AGEB
en el sector comercial de las diferentes alcaldías de la CDMX durante el año 2016, 2017 y 2018 para
identificar las zonas donde puede influir el fenómeno ambiental de la Isla de Calor Urbana."

· AGEB en el sector comercial de las diferentes alcald1as de la CDMX, por lo que no se cuenta con es
información.
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Sexagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por el 
FIDE. 

Folio 000719, SAIP-19-0007, del 12 de febrero de 2019: (Transcripción original) FIOE "Solicito a CFE 
los datos del consumo de energía eléctrica (KWh) de forma mensual o bimestral registrados por AGEB 
en el sector doméstico de los recibos de luz de casa habitación de las diferentes alcaldías de la CDMX 
durante el año 2016, 2017 y 2018 para identificar las zonas donde puede influir el fenómeno ambiental 
de la Isla de Calor Urbana." 

Respuesta: Este Fideicomiso no tiene injerencia en el consumo energético mensual o bimestral del J:l�
AGEB en el sector doméstico de las diferentes alcaldías de la CDMX, por lo que no se cuenta con rs; 
información. 

Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el FIDE. 

Folio 000819, SAIP-19-0008, del 12 de febrero de 2019: (Transcripción original) FIDE "Solicito a CFE 
los datos del consumo de energía eléctrica (KWh) de forma mensual o bimestral registrados por AGEB 
en el sector comercial de los diferentes municipios del Estado de México durante el año 2016, 2017 y 
2018 para identificar las zonas donde puede influir el fenómeno ambiental de la Isla de Calor Urbana." 

Respuesta: Este Fideicomiso no tiene injerencia en el consumo energético mensual o bimestral del por 
AGEB en el sector comercial de las diferentes alcaldías de la CDMX, por lo que no se cuenta con esa 
información. 

Sexagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el FIDE. 

� 
Folio 000919, SAIP-19-0009, del 12 de febrero de 2019: (Transcripción original) FIOE "Solicito a CFE 
los datos del consumo de energía eléctrica (KWh) de forma mensual o bimestral registrados por AGEB 
en el sector doméstico de los diferentes municipios del Estado de México durante el año 2016, 2017 y 
2018 para identificar las zonas donde puede influir el fenómeno ambiental de la Isla de Calor Urbana."

� . Respuesta: Este Fideicomiso no tiene inje
.
rencia en el consumo energético mensual o bimestral del por 

AGEB en el sector doméstico de las diferentes alcaldías de la CDMX, por lo que no se cuenta con esa 
información. 

Sexagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el FIDE. 

Folio 000619, SAIP-19-0006, del 12 de febrero de 2019: (Transcripción original) FA TO "Solicito a CFE 
los datos del consumo de energía eléctrica (KWh) de forma mensual o bimestral registrados del por AG

� en el sector comercial de las diferentes alcaldías de la CDMX durante el año 2016, 2017 y 2018 par 
identificar las zonas donde puede i_nfluir el fenómeno ambiental de la Isla de Calor Urbana". 
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Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en su solicitud, ya que los fines del Fideicomiso 
antes mencionado son para acciones distintas. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de su 
pregunta. 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

� 
No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, quie� 
podría tener la información de su interés. 

Sexagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 000719, SAIP-19-0007, del 12 de febrero de 2019: (Transcripción original) FATO "Solicito a CFE 
los datos del consumo de energía eléctrica (KWh) de forma mensual o bimestral registrados por AGEB 
en el sector doméstico de los recibos de luz de casa habitación de las diferentes alcaldías de la CDMX 
durante el año 2016, 2017 y 2018 para identificar las zonas donde puede influir el fenómeno ambiental de 
la Isla de Calor Urbana. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en su solicitud, ya que los fines del Fideicomiso 
antes mencionado son para acciones distintas. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de su 
pregunta. 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

$J;" 
No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, quien 
podría tener la información de su interés. 

Sexagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 001119, SAIP-19-0011, del 15 de febrero de 2019: (Transcripción original) FIDE "Solicitud de 
información al respecto de los convenios y contratos de CFE celebrados con la Universidad Politécn

t · de Pachuca. Aquellos convenios o contratos que se relacionen con capacitación, formación, , 
adiestramiento, obtención de certificación e incluir objeto del convenio o contrato, monto destinado, 
entidad que entrega el recurso y entidad que recibe el recurso." 
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Respuesta: Este Fideicomiso no tiene injerencia en lo que respecta a convenios y contratos de CFE 
celebrados con la Universidad Politécnica de Pachuca, por lo que no se cuenta con esa información. 

Sexagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el FIDE. 

Folio 000819, SAIP-19-0008, del 15 de febrero de 2019: (Transcripción original) FA TO "Solicito a CFE 
los datos del consumo de energía eléctrica (KWh) de forma mensual o bimestral registrados por AGEB 
en el sector comercial de los diferentes municipios del Estado de México durante el año 2016, 2017 y 
2018 para identificar las zonas donde puede influir el fenómeno ambiental de la Isla de Calor Urbana

�
" 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo e 
Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en su solicitud, ya que los fines del Fideico iso 
antes mencionado son para acciones distintas. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de su 
pregunta. 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, quien 
podría tener la información de su interés. 

Sexagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 001419, SAIP-19-0014, del 15 de febrero de 2019: (Transcripción original) FAGP "Solicitud de 
información al respecto de los convenios y contratos de CFE celebrados con la Universidad Politécnica 
de Pachuca. Aquellos convenios o contratos que se relacionen con capacitación, formación, 
adiestramiento, obtención de certificación e incluir objeto del convenio o contrato, monto destinado, 
entidad que entrega el recurso y entidad que recibe el recurso." 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, no es la instanc0 
competente para atender esta información. '"' \ Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 
Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y
que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada
Proyecto.

F) E� este sentido, no es parte de los fines del FIDEICOMISO la realización por sí mismo de �,
adquisiciones, contrataciones y obras públicas a que se refieren las Disposiciones Generales en'\
materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Ejecución de Obras de la
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Comisión Federal de Electricidad, con excepción de lo previsto en la cláusula DÉCIMA OCTAVA del 
FIDEICOMISO. 

Se insertó copia. 

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

°!),. 
Folio 000919, SAIP-19-0009, del 12 de febrero de 2019: (Transcripción original) FA TO "Solicito a C� 
los datos del consumo de energía eléctrica (KWh) de forma mensual o bimestral registrados por AGEB 
en el sector doméstico de los recibos de luz de casa habitación de los diferentes municipios del Estado 
de México durante el año 2016, 2017 y 2018 para identificar las zonas donde puede influir el fenómeno 
ambiental de la Isla de Calor Urbana." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en su solicitud, ya que los fines del Fideicomiso 
antes mencionado son para acciones distintas. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de su 
pregunta. 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, quien 
podría tener la información de su interés. 

Sexagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

� 
Folio 008119, SAIP-19-0081, del 11 de enero de 2019: (Transcripción original) Requiero saber la 
propuesta económica del año 2018 en el servicio de traslado de personal en transporte terrestre de la 
dependencia CFE. Dirección de Administración y Finanzas de CFE 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Unidad de Servicios Generales y de Apoyo de la Dirección Corporativa de 
Administración, informa que no se cuenta con alguna propuesta económica del año 2018 para el servicio 
de traslado de personal en transporte terrestre. 

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

� 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 
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Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0081, al respecto se informa que esta CFE Distribución, 
no cuenta con contratos en el 2018 relacionados al Servicio de traslado de personal en transporte 
terrestre. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: C\.; ' 
Se informa que CFE Suministrador de Servicios Básicos no cuenta con propuesta de traslado de perso� 
en transporte terrestre. 

Subsidiaria Transmisión: 
GRTNORTE 

En atención al SAIP-19-0081, la Gerencia Regional de Transmisión Norte Informa del año 2018: 
Anexa al presente los archivos que contienen la siguiente información identificando los que se entregan 
en versión íntegra y cuales en versión pública: 
1.- Listado de Documentos 
2.- Propuesta Económica de El Colorado Tours S.A. de C.V. para la Zona de Transmisión Camargo, 
(Información Integra) 
3.- Propuesta Económica de Jaime Trejo Ayala para la Zona de Transmisión Camargo, (Versión pública) 
4.- Propuesta Económica de El Colorado Tours S.A. de C.V. para la Zona de Transmisión Chihuahua, 
(información integra) 
5.- Propuesta Económica de Osear Abner Pizaña Molina para la Zona de Transmisión Chihuahua (Versión 
Pública) 

En atención a su solicitud de información, se envían las propuestas económicas solicitadas en versión 
pública de datos considerados como confidenciales con su fundamento legal de los documentos 
siguientes: 
Propuesta Económica del C. Jaime Trejo Ayala. - Se testaron datos como: Registro Federal de 
Contribuyentes, Domicilio, Teléfono y Correo Electrónico por tratarse de información confidencial, con 
fundamento en los artículos: 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Propuesta Económica del C. Osear Abner Pizaña Malina. - Se testaron datos como: Registro Federal d� 
Contribuyentes, Domicilio, Teléfono y Correo Electrónico por tratarse de información confidencial, c�� \ 
fundamento en los artículos: 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Así mismo, se entrega también la información en versión pública considerada como RESERVADA de la Sf� 
Infraestructura de los siguientes documentos: 

Propuesta Económica del C. Jaime Trejo Ayala. - Se testo el domicilio del Sujeto Obligado por tratarse t\ 
información reservada de Subestaciones, con fundamento en los artículos: 11 O, 'fracción I de la Le
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el dar a conocer datos específicos de subestaciones 
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eléctricas de Transmisión de CFE, que compromete la seguridad nacional, la seguridad pública y cuente 
con un propósito genuino y un efecto demostrable. 

Propuesta Económica del C. Osear Abner Pizaña Malina. - Se testo el domicilio del Sujeto Obligado por 
tratarse de información reservada de Subestaciones, con fundamento en los artículos: 11 O, fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el dar a conocer datos específicos de subestaciones 
eléctricas de Transmisión de CFE, que compromete la seguridad nacional, la seguridad pública y cuente 
con un propósito genuino y un efecto demostrable. 

�-
Se precisa que se refieren a la clasificación de la información relativa a la seguridad de las instalaciont 
estratégicas en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. � 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación), se pone de manifiesto claramente y 
con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cu

� integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y por lo tanto, tendrá repercusiones e 
la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 
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En virtud de lo anterior, esta CFE Transmisión, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de 
Revisión RDA 4584/15, 4743/15 y5814/15. 

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

GRTCEN 

En atención al SAIP-19-0081, la Gerencia Regional de Transmisión Central anexa al presente los archivos 
que contienen la siguiente información del 2018: 

Se anexan las propuestas económicas solicitadas, en versión publica de datos considerados como 
confidenciales con su fundamento legal de los documentos siguientes: <:i:"' 1.- Listado de Documentos 
2.- Propuesta Económica de JOSUE ANTIO RUPERCIO CASTILLO para la Zona de Transmisión Valle 
de México Centro 
3.- Propuesta Económica de SALVADOR MENDOZA SALDIVAR para la Zona de Transmisión Valle de 
México Centro 

Propuesta Económica de JOSUE ANTIO RUPERCIO CASTILLO. - Se testaron datos como: Dirección� 
Teléfono por tratarse de información confidencial, con fundamento en Artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Propuesta Económica de SALVADOR MENDOZA SALDIVAR. - Se testaron datos como: Número de 
celular, Correo electrónico, Dirección, CURP y RFC por tratarse de información confidencial, o

'
n 

fundamento en Artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformacio 
Pública y Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

GRTOTE 
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En atención a la solicitud de atención SAIP-19-0081, la Gerencia Regional de Transmisión Oriente informa 
del año 2018: 

Se anexan las propuestas económicas solicitadas en versión íntegra y versión publica de los datos 
considerados como confidenciales con su fundamento legal de los documentos siguientes: 

1.- Listado de Documentos 
2.- Propuesta Económica de AUTO TRANSPORTE GOLD, S.A de C.V., para la Zona de Transmisi

r
· 

Veracruz (Información Integra) 
3.- Propuesta Económica de TRANSPORTE DE CALIDAD PARA EMPLEADOS Y OBREROS, S.A e 
C.V., para la Zona de Transmisión Tampico (Versión Pública)
4.- Propuesta Económica de TRANSPORTE DE CALIDAD PARA EMPLEADOS Y OBREROS, S.A de
C.V., para la Zona de Transmisión Tampico y Poza Rica (Versión Pública).

Se proporciona propuestas económicas TRANSPORTE DE CALIDAD PARA EMPLEADOS Y OBREROS, 
S.A de C.V. para la Zona de Transmisión Tampico, Tampico y Poza Rica del año 2018 en el servicio de
traslado de personal en transporte de la dependencia CFE, en el cual se testan, Teléfono, celular
particular, Nombre de la Institución de Crédito, No. De Cuenta y CLASE, Sucursal, Número de Plaza y
Lugar y Nombre del Titular de la cuenta., por tratarse de información confidencial en base al Artículo 113
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por tratarse de información confidencial.

Generación 1: 

En atención a su solicitud, se comunica se entregan archivos en PDF las propuestas económicas de los 
participantes en el concurso de servicio de traslado de personal (transporte de personal), documentos 
en versión pública. 

Se testó CURP, correo electrónico, datos personales de personas que laboran con los proveedores, todo 
esto en apego al fundamento: Información confidencial de acuerdo al Artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

� 
Así mismo se comunica que en dichos documentos se testaron datos consistentes en la ubicación exacta 
del domicilio de la central, en virtud de que dicha instalación es considerada estratégica y por lo tanto su 
localización se considera información RESERVADA, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

\ geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, e , 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
_de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
·en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la re

dre distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causa ' 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acces0 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisió� \ 
RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 
Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. Periodo de Reserva: 5 años" 

Generación 11: 

En atención a la solicitud de información con número SAIP-19-0081, esta Empresa Productiva Subsidia�, 
CFE Generación 11 informa lo siguiente: · ·-'\
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Los importes de las propuestas económicas del servicio de transporte de personal de CFE Generación 11 
EPS de 2018 se encuentran en el Micrositio de CFE en la siguiente dirección electrónica: 

https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/, en la opción de búsqueda se captura "transporte de 
personal", en el cual aparecerán todos los procedimientos, al entrar a ellos encontrarán todos los 
documentos inherentes al procedimiento, seleccionar acta de Apertura Económica. Se adjunta como 
ayuda en formato PDF "Guía para búsqueda de procedimientos". 

Generación 111: o/ 
En atención a la solicitud, se informa que se comunica que las áreas encargadas de realizar /a 
contratación de servicios remitieron 1 O propuestas económicas del año 2018 referente al servicio de 
traslado de personal en transporte terrestre en los centros que así se requiere los cuales son la C.Tg. Los 
Cabos, C.T. Juan de Dios Bátiz Paredes, CCC Gómez Palacio, C.T. Feo. Villa, C.T. José Aceves Pozos 
y C.T. Manuel Álvarez Moreno, y toda vez que los documentos fueron digitalizados y cuentan con un 
tamaño de 56 MB, estos le serán entregados previo pago de un disco compacto. Cabe mencionar que 
dichos documentos se anexan en formatos electrónicos PDF en versiones públicas debido a que se 
testaron datos de personas físicas como lo son R.F.C., domicilio, teléfonos, datos referentes a cuentas 
bancarias por tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública y articulo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo, también se testo el domicilio de las centrales generadoras en virtud de que se trata de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

� 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad

:\ 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la Repúbli a 
Mexicana. 

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

; la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se 
evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes 
regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, 
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a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas 
y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Art/cu/o 110. Conforme a fo dispuesto por el articulo 113 de fa Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
/. Comprometa fa seguridad nacional, fa seguridad pública o fa defensa nacional y cuente con un propósito 
genuino y un efecto demostrable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública (LGTAIP). 
Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
t. Comprometa fa seguridad nacional, fa seguridad pública o fa defensa nacional y cuente con un propósito

r1C\ genuino y un efecto demostrable; � 

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

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

Generación IV: 
· 

;/\ 
En atención a su solicitud, esta CFE Generación IV anexa ocho propuestas económicas del año 2018 
por servicio de traslado de personal en transporte terrestre del ámbito de esta empresa productiva 
subsidiaria en versión publica, en el que se testaron datos personales como correo electrónico, celular, 
nombre y firma, cuenta bancaria, RFC, CURP, por ser un dato confidencial, de conformidad con el artículo 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así mismo se testaron datos q_e 
ubicación de la central generadora en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específic�'\ de instalaciones estratégicas. \ 
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La ubicación de las Centrales de Generación se encuentra clasificada como RESERVADA con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

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

r
. 

geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, e 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

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

De entregarse la información requerida (Consistente en las coordenadas del punto de extracción), se
pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalacio

�

· n 
con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y por lo 
tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación IV, clasifica como RESERVADA la información p
\ considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada d , 

carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
. a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 0¡y. 
Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. / 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Generación V: 

Esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V, NO tiene celebrado contrato alguno de servicio 
de transporte de personal. 

Generación VI: 
En atención a la SAIP 19-0081 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Contratación y Obra Pública, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que debido al amplio 
volumen de la información (23.1 MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO, se hará entrega de 
los archivos PDF que contienen las propuestas económicas del 2018 relacionadas con el Servicio de 
Traslado de personal en transporte terrestre. 

Cabe precisar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen datos 
bancarios, números telefónicos personales, Registro Federal de Contribuyentes y correo electrónico 
personal, los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo, se comunica que en dichos documentos se testaron datos consistentes en la ubicación exactn 
como coordenadas o domicilio de las Centrales Generadoras adscritas a esta EPS CFE Generación VI, 
en virtud de que los documentos cuentan con instalaciones estratégicas y estos son considerados como 
información RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones d

f país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red ' 

distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causand 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

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

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

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

Septuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p\. 
la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución,\ 
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Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI, así mismo, confirmó la 
clasificación referida, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 027119, SAIP-19-0271 del 1 de febrero de 2019: (Transcripción original) Requiero Saber la 
Propuesta económica del año 2018 en el traslado de personal en transporte terrestre de CFE 
Área de Administración y Finanzas 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 

En atención a su solicitud, la Unidad de Servicios Generales y de Apoyo de la Dirección Corporativa de 
Administración, informa que no se cuenta con alguna propuesta económica del año 2018 para el servicio 
de traslado de personal en transporte terrestre. 

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

Subsidiaria Distribución: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0081, al respecto se informa que esta CFE Distribución, 
no cuenta con contratos en el 2018 relacionados al Servicio de traslado de personal en transporte 
terrestre. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se informa que CFE Suministrador de Servicios Básicos no cuenta con propuesta de traslado de personal 
en transporte terrestre. 

Subsidiaria Transmisión: 
GRTNORTE 

1
En atención al SAIP-19-0081, la Gerencia Regional de Transmisión Norte Informa del año 2018: 
Anexa al presente los archivos que contienen la siguiente información identificando los que se entregan 
en versión íntegra y cuales en versión pública: 
1.- Listado de Documentos 
2.- Propuesta Económica de El Colorado Tours S.A. de C.V. para la Zona de Transmisión Camargo, 
(Información Integra) 
3.- Propuesta Económica de Jaime Treja Ayala para la Zona de Transmisión Camargo, (Versión pública) 
4.- Propuesta Económica de El Colorado Tours S.A. de C.V. para la Zona de Transmisión Chihuahua, 
(información integra) 

6\ 
5.- Propuesta Económica de Osear Abner Pizaña Malina para la Zona de Transmisión Chihuahua (Versió 
Pública) 

En atención a su solicitud de información, se envían las propuestas económicas solicitadas en versión 
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pública de datos considerados como confidenciales con su fundamento legal de los documentos 
siguientes: 
Propuesta Económica del C. Jaime Treja Ayala. - Se testaron datos como: Registro Federal de 
Contribuyentes, Domicilio, Teléfono y Correo Electrónico por tratarse de información confidencial, con 
fundamento en los artículos: 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Propuesta Económica del C. Osear Abner Pizaña Malina. - Se testaron datos como: Registro Federal de 
Contribuyentes, Domicilio, Teléfono y Correo Electrónico por tratarse de información confidencial, c

,v
· 

fundamento en los artículos: 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformació 
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Así mismo, se entrega también la información en versión pública considerada como RESERVADA de la 
Infraestructura de los siguientes documentos: 

Propuesta Económica del C. Jaime Trejo Ayala. - Se testo el domicilio del Sujeto Obligado por tratarse de 
información reservada de Subestaciones, con fundamento en los artículos: 11 O, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el dar a conocer datos específicos de subestaciones 
eléctricas de Transmisión de CFE, que compromete la seguridad nacional, la seguridad pública y cuente 
con un propósito genuino y un efecto demostrable. 

Propuesta Económica del C. Osear Abner Pizaña Malina. - Se testo el domicilio del Sujeto Obligado por 
tratarse de información reservada de Subestaciones, con fundamento en los artículos: 11 O, fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el dar a conocer datos específicos de subestaciones 
eléctricas de Transmisión de CFE, que compromete la seguridad nacional, la seguridad pública y cuente 
con un propósito genuino y un efecto demostrable. 

� 
Se precisa que se refieren a la clasificación de la información relativa a la seguridad de las instalaciones 
estratégicas en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, 1 

suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad

\ confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la Repúblic 
Mexicana. 

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

(1;. 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisi0f{ 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

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

1
l. Compro

. 
meta la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósi 

genuino y un efecto demostrable; 

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

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de d:""Revisión RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 4 

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

GRTCEN 

En atención al SAIP-19-0081, la Gerencia Regional de Transmisión Central anexa al presente los archivo
\ que contienen la siguiente información del 2018: 

Se anexan las propuestas económicas solicitadas, en versión publica de datos considerados como 
confidencia/es con su fundamento legal de los documentos siguientes: 
1.- Listado de Documentos 
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2.- Propuesta Económica de JOSUE ANTIO RUPERCIO CASTILLO para la Zona de Transmisión Valle 
de México Centro 
3.- Propuesta Económica de SALVADOR MENDOZA SALDIVAR para la Zona de Transmisión Valle de 
México Centro 

Propuesta Económica de JOSUE ANTIO RUPERCIO CASTILLO. - Se testaron datos como: Dirección y 
Teléfono por tratarse de información confidencial, con fundamento en Artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley General de¡y'' 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

/ 
Propuesta Económica de SALVADOR MENDOZA SALDIVAR. - Se testaron datos como: Número de 
celular, Correo electrónico, Dirección, CURP y RFC por tratarse de información confidencial, con 
fundamento en Artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

GRTOTE 

En atención a la solicitud de atención SAIP-19-0081, la Gerencia Regional de Transmisión Oriente informa 
del año 2018: 

Se anexan las propuestas económicas solicitadas en versión íntegra y versión publica de los datos 
considerados como confidenciales con su fundamento legal de los documentos siguientes: 

1.- Listado de Documentos 
2.- Propuesta Económica de AUTO TRANSPORTE GOLD, S.A de C.V., para la Zona de Transmisión 
Veracruz (Información Integra) 
3.- Propuesta Económica de TRANSPORTE DE CALIDAD PARA EMPLEADOS Y OBREROS, S.A de 
C.V., para la Zona de Transmisión Tampico (Versión Pública)
4.- Propuesta Económica de TRANSPORTE DE CALIDAD PARA EMPLEADOS Y OBREROS, S.A de
C.V., para la Zona de Transmisión Tampico y Poza Rica (Versión Pública). s.¡¡:' 
Se proporciona propuestas económicas TRANSPORTE DE CALIDAD PARA EMPLEADOS Y OBREROS, 
S.A de C.V. para la Zona de Transmisión Tampico, Tampico y Poza Rica del año 2018 en el servicio de
traslado de personal en transporte de la dependencia CFE, en el cual se testan, Teléfono, celular
particular, Nombre de la Institución de Crédito, No. De Cuenta y CLABE, Sucursal, Número de Plaza y

· Lugar y Nombre del Titular de la cuenta., por tratarse de información confidencial en base al Artículo 11
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Le
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por tratarse de información confidencial.

Generación 1:

En atención a su solicitud, se comunica se entregan archivos en PDF las propuestas económicas de 1
\ participantes en el concurso de servicio de traslado de personal (transporte de personal), documento 

en versión pública. 

Se testó CURP, correo electrónico, datos personales de personas que laboran con los proveedores, todo 
esto en apego al fundamento: Información confidencial de acuerdo al Artículo 113, fracción I de la Ley 
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo se comunica que en dichos documentos se testaron datos consistentes en la ubicación exacta 
del domicilio de la central, en virtud de que dicha instalación es considerada estratégica y por lo tanto su 
localización se considera información RESERVADA, con fundamento en el artículo 11 O fracción I der 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley Gener 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

Q2 
De entregarse la información requerida (Consistente en las coordenadas del punto de extracción), se 
pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación 
con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y por lo 
tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

· En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, clasifica como RESERVADA la información por conside
�que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácte 

estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos:

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

Página 105 de 136 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclrlcidad' 

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto par e/ articulo 113 de la Ley General, como información reservada
podrá clasificarse aquella Cl/ya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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

Generación 11: 

En atención a la solicitud de información con número SAIP-19-0081, esta Empresa Productiva Subsidiaria 
CFE Generación 11 informa lo siguiente: 
Los importes de las propuestas económicas del servicio de transporte de personal de CFE Generación 11 
EPS de 2018 se encuentran en el Micrositio de CFE en la siguiente dirección electrónica: 

https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/, en la opción de búsqueda se captura "transporte de 
personal", en el cual aparecerán todos los procedimientos, al entrar a ellos encontrarán todos los 
documentos inherentes al procedimiento, seleccionar acta de Apertura Económica. Se adjunta como 
ayuda en formato PDF "Guía para búsqueda de procedimientos". 

Generación 111: 

En atención a la solicitud, se informa que se comunica que las áreas encargadas de realizar la 
contratación de servicios remitieron 1 O propuestas económicas del año 2018 referente al servicio de 
traslado de personal en transporte terrestre en los centros que así se requiere los cuales son la C.Tg. Los 
Cabos, C.T. Juan de Dios Bátiz Paredes, CCC Gómez Palacio, C.T. Feo. Villa, C.T. José Aceves Pozos 
y C.T. Manuel Álvarez Moreno, y toda vez que los documentos fueron digitalizados y cuentan con un 
tamaño de 56 MB, estos le serán entregados previo pago de un disco compacto. Cabe mencionar que 
dichos documentos se anexan en formatos electrónicos PDF en versiones públicas debido a que se 
testaron datos de personas físicas como lo son R.F.C., domicilio, teléfonos, datos referentes a cuentas 
bancarias por tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública y articulo 116 de la Ley General e 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo, también se testo el domicilio de las centrales generadoras en virtud de que se trata de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal 

� Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General d , 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

�
. 

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

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos:

Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública, (LFTAI P) 
Artículo 11 O. Conforme a fo dispuesto por el artículo 113 de fa Ley General, como información reservada
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
f. Comprometa fa seguridad nacional, fa seguridad pública o fa defensa nacional y cuente con un propósito�genuino y un efecto demostrable; �
Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
f. Comprometa fa seguridad nacional, fa seguridad pública o fa defensa nacional y cuente con un propós71\
genuino y un efecto demostrable;

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

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

Generación IV: ;Y. En atención a su solicitud, esta CFE Generación IV anexa ocho propuestas económicas del año 20 
por servicio de traslado de personal en transporte terrestre del ámbito de esta empresa productiva 
subsidiaria en versión publica, en el que se testaron datos personales como correo electrónico, celular, 
nombre y firma, cuenta bancaria, RFC, CURP, por ser un dato confidencial, de conformidad con el artículo 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así mismo se testaron datos de 
ubicación de la central generadora en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico 
de instalaciones estratégicas. 

La ubicación de las Centrales de Generación se encuentra clasificada como RESERVADA con 
fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. � 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red 

� distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causand 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

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

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

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

Generación V: 

Esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V, NO tiene celebrado contrato alguno de servicio 
de transporte de personal. 

Generación VI: 

En atención a la SAIP 19-0081 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Contratación y Obra Pública, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que debido al amplio 
volumen de la información (23.1 MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO, se hará entrega de 
los archivos PDF que contienen las propuestas económicas del 2018 relacionadas con el Servicio de 
Traslado de personal en transporte terrestre. 

Cabe precisar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen datos 
bancarios, números telefónicos personales, Registro Federal de Contribuyentes y correo electrónico 

· personal, los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el artíc
�

o 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de 1 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Así mismo, se comunica que en dichos documentos se testaron datos consistentes en la ubicación exacta 
como coordenadas o domicilio de las Centrales Generadoras adscritas a esta EPS CFE Generación VI, 
en virtud de que los documentos cuentan con instalaciones estratégicas y estos son considerados como 
información RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes considerac.iones: 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. � 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

;\ 

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

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

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

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acce Ct¡' 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisfn 
RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Septuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias 
Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI, así mismo, 
confirmó la clasificación referida, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 034619, SAIP-19-0346, del 8 de febrero de 2019: (Transcripción original) Requiero saber la 
propuesta económica del año 2018 de servicio de traslado en transporte terrestre para CFE 
Dirección de Administración y Finanzas 

Respuesta: Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Unidad de Servicios Generales y de Apoyo de la Dirección Corporativa de 
Administración, informa que no se cuenta con alguna propuesta económica del año 2018 para el servicio 
de traslado de personal en transporte terrestre. 

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

Subsidiaria Distribución: 

� 

En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0081, al respecto se informa que esta CFE Distribución, 
no cuenta con contratos en el 2018 relacionados al Servicio de traslado de personal en transporte 
terrestre. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se informa que CFE Suministrador de Servicios Básicos no cuenta con propuesta de traslado de person

\ en transporte terrestre. 

Subsidiaria Transmisión: 
GRTNORTE 
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En atención al SAIP-19-0081, la Gerencia Regional de Transmisión Norte Informa del año 2018: 
Anexa al presente los archivos que contienen la siguiente información identificando los que se entregan 
en versión íntegra y cuales en versión pública: 
1.- Listado de Documentos 
2.- Propuesta Económica de El Colorado Tours S.A. de C.V. para la Zona de Transmisión Camargo, 
(Información Integra) 
3.- Propuesta Económica de Jaime Trejo Ayala para la Zona de Transmisión Camargo, (Versión pública) 
4.- Propuesta Económica de El Colorado Tours S.A. de C.V. para la Zona de Transmisión Chihuah

r
. 

(información integra) 
5.- Propuesta Económica de Osear Abner Pizaña Molina para la Zona de Transmisión Chihuahua (Versi · 
Pública) 

En atención a su solicitud de información, se envían las propuestas económicas solicitadas en versión 
pública de datos considerados como confidenciales con su fundamento legal de los documentos 
siguientes: 
Propuesta Económica del C. Jaime Trejo Ayala. - Se testaron datos como: Registro Federal de 
Contribuyentes, Domicilio, Teléfono y Correo Electrónico por tratarse de información confidencial, con 
fundamento en los artículos: 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Propuesta Económica del C. Osear Abner Pizaña Molina. - Se testaron datos como: Registro Federal de 
Contribuyentes, Domicilio, Teléfono y Correo Electrónico por tratarse de información confidencial, con 
fundamento en los artículos: 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Así mismo, se entrega también la información en versión pública considerada como RESERVADA de la 
Infraestructura de los siguientes documentos: 

'9.f' 
Propuesta Económica del C. Jaime Trejo Ayala. - Se testo el domicilio del Sujeto Obligado por tratarse de 
información reservada de Subestaciones, con fundamento en los artículos: 11 O, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el dar a conocer datos específicos de subestaciones 
eléctricas de Transmisión de CFE, que compromete la seguridad nacional, la seguridad pública y cuente 
con un propósito genuino y un efecto demostrable. 

Propuesta Económica del C. Osear Abner Pizaña Malina. - Se testo el domicilio del Sujeto Obligado por 
tratarse de información reservada de Subestaciones, con fundamento en los artículos: 11 O, fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el dar a conocer datos específicos de subestaciones 
eléctricas de Transmisión de CFE, que compromete la seguridad nacional, la seguridad pública y cuente 
con un propósito genuino y un efecto demostrable. 

Se precisa que se refieren a la clasificación de la información relativa a la seguridad de las instalaciones 
estratégicas en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentra't\, 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución'\ 
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de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propós\1 .genuino y un efecto demostrable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;
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La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de 
Revisión ROA 4584/15, 4 7 43/15 y 5814/15. 

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

�T� �· 
En atención al SAIP-19-0081, la Gerencia Regional de Transmisión Central anexa al presente los archiv/s 
que contienen la siguiente información del 2018: 

Se anexan las propuestas económicas solicitadas, en versión publica de datos considerados como 
confidenciales con su fundamento legal de los documentos siguientes: 
1.- Listado de Documentos 
2.- Propuesta Económica de JOSUE ANTIO RUPERCIO CASTILLO para la Zona de Transmisión Valle 
de México Centro 
3.- Propuesta Económica de SALVADOR MENDOZA SALDIVAR para la Zona de Transmisión Valle de 
México Centro 

Propuesta Económica de JOSUE ANTIO RUPERCIO CASTILLO. - Se testaron datos como: Dirección y 
Teléfono por tratarse de información confidencial, con fundamento en Artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Propuesta Económica de SALVADOR MENDOZA SALDIVAR. - Se testaron datos como: Número de 
celular, Correo electrónico, Dirección, CURP y RFC por tratarse de información confidencial, con 
fundamento en Artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

GRTOTE 

En atención a la solicitud de atención SAIP-19-0081, la Gerencia Regional de Transmisión Oriente informa 
del año 2018: 

Se anexan las propuestas económicas solicitadas en versión íntegra y versión publica de los datos 
considerados como confidenciales con su fundamento legal de los documentos siguientes: 

1.- Listado de Documentos 
2.- Propuesta Económica de AUTO TRANSPORTE GOLD, S.A de C.V., para la Zona de Transmisión 
Veracruz (Información Integra) 
3.- Propuesta Económica de TRANSPORTE DE CALIDAD PARA EMPLEADOS Y OBREROS, S.A de 
C.V., para la Zona de Transmisión Tampico (Versión Pública)
4.- Propuesta Económica de TRANSPORTE DE CALIDAD PARA EMPLEADOS Y OBREROS, S.A de
C.V., para la Zona de Transmisión Tampico y Poza Rica (Versión Pública).

Se proporciona propuestas económicas TRANSPORTE DE CALIDAD PARA EMPLEADOS Y OBRERO\,
S.A de C.V. para la Zona de Transmisión Tampico, Tampico y Poza Rica del año 2018 en el servicio de\
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traslado de personal en transporte de la dependencia CFE, en el cual se testan, Teléfono, celular 
particular, Nombre de la Institución de Crédito, No. De Cuenta y CLASE, Sucursal, Número de Plaza y 
Lugar y Nombre del Titular de la cuenta., por tratarse de información confidencial en base al Artículo 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por tratarse de información confidencial. 

Generación 1: C1( 
En atención a su solicitud, se comunica se entregan archivos en PDF las propuestas económicas de /s 
participantes en el concurso de servicio de traslado de personal (transporte de personal), documentos 
en versión pública. 

Se testó CURP, correo electrónico, datos personales de personas que laboran con los proveedores, todo 
esto en apego al fundamento: Información confidencial de acuerdo al Artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo se comunica que en dichos documentos se testaron datos consistentes en la ubicación exacta 
del domicilio de la central, en virtud de que dicha instalación es considerada estratégica y por lo tanto su. 
localización se considera información RESERVADA, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

$.t' 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

n El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causan� 
daños económicos que no se pueden cuantificar. \ 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
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instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

Dy' 
En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, clasifica como RESERVADA la información por conside�r 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
RDA 4584/15,4743/15y5814/15. � Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. Periodo de Reserva: 5 años" � 

· Generación 11:

En atención a la solicitud de información con número SAIP-19-0081, esta Empresa Productiva Subsidiaria
CFE Generación 11 informa lo siguiente:
Los importes de las propuestas económicas del servicio de transporte de personal de CFE Generación 11
EPS de 2018 se encuentran en el Micrositio de CFE en la siguiente dirección electrónica:

]:ittps://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/, en la opción de búsqueda se captura "transporte�personal", en el cual aparecerán todos los procedimientos, al entrar a ellos encontrarán todos los
documentos inherentes al procedimiento, seleccionar acta de Apertura Económica. Se adjunta como
ayuda en formato PDF "Guía para búsqueda de procedimientos".

Generación 111:

En atención a la solicitud, se informa que se comunica que las áreas encargadas de realizar la
contratación de servicios remitieron 1 O propuestas económicas del año 2018 referente al servicio de
traslado de personal en transporte terrestre en los centros que asi se requiere los cuales son la C.Tg. Los
Cabos, C.T. Ju�n de Dios Bátiz Paredes, CCC Gómez Palacio, C.T. Feo. Villa, C.T. José Aceves Po

�y C.T. Manuel Alvarez Moreno, y toda vez que los documentos fueron digitalizados y cuentan con u , 
tamaño de 56 MB, estos le serán entregados previo pago de un disco compacto. Cabe mencionar que
dichos documentos se anexan en formatos electrónicos PDF en versiones públicas debido a que se
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testaron datos de personas físicas como lo son RFC., domicilio, teléfonos, datos referentes a cuentas 
bancarias por tratarse de información confidencial can fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública y articulo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo, también se testo el domicilio de las centrales generadoras en virtud de que se trata
r

· 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción J de la Ley Federal 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General e 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de generación, transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría 
la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica, Esta vulnerabilidad se 
evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes 
regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, 
a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas 
y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. � 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía así como la ubicación exacta de cada una de las instalaciones como lo son las 
centrales generadoras, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características 
operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión, 

� 
De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación de la central generadora), se pone de 
manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación c

\ ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tan! 
tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

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

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

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

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

Generación IV: 

En atención a su solicitud, esta CFE Generación IV anexa ocho propuestas económicas del año 2018 
por servicio de traslado de personal en transporte terrestre del ámbito de esta empresa productiva 
subsidiaria en versión publica, en el que se testaron datos personales como correo electrónico, celular, 
nombre y firma, cuenta bancaria, RFC, CURP, por ser un dato confidencial, de conformidad con el artículo 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así mismo se testaron datos de 
ubicación de la central generadora en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico 
de instalaciones estratégicas. 

� 
La ubicación de las Centrales de Generación se encuentra clasificada como RESERVADA con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

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

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se conside

� información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 
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El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causantv,
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIPJ 
Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por e/ artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

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

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

Generación V: 

Esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V, NO tiene celebrado contrato alguno de servi� .de transporte de personal. \ 

Generación VI: 
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En atención a la SAIP 19-0081 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Contratación y Obra Pública, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que debido al amplio 
volumen de la información (23. 1 MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO, se hará entrega de 
los archivos PDF que contienen las propuestas económicas del 2018 relacionadas con el Servicio de 
Traslado de personal en transporte terrestre. 

i· Cabe precisar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen da s 
bancarios, números telefónicos personales, Registro Federal de Contribuyentes y correo electró ico 
personal, los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo, se comunica que en dichos documentos se testaron datos consistentes en la ubicación exacta 
como coordenadas o domicilio de las Centrales Generadoras adscritas a esta EPS CFE Generación VI, 
en virtud de que los documentos cuentan con instalaciones estratégicas y estos son considerados como 
información RESERVADA con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

� 

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de la\, 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del\ 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
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De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser 
vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la información P

7
. 

considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

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

Septuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias 
Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI, así mismo, 
confirmó la clasificación referida, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 006119, SAIP-19-0061, del 9 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicito la estructura 
orgánica y el directorio que incluya sueldos netos, actualizados al día de hoy, 09 de enero de 2019, de 
LA AUDITORÍA INTERNA de la Comisión Federal de Electricidad. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, hace de su conocimiento la estructura orgánica de la Auditoria Interna de 
la Comisión Federal de Electricidad: 

AUDITORIA INTERNA 
COORDINACIÓN DE AUDITORÍA "A" 
COORDINACIÓN DE AUDITORÍA "B" 
1.6.1.1.1 GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INTERVENCIÓN PREVENTIVA EN EL SUMINISTRO 
1.6.1.1.1.1 SUBGERENCIA DE INTERVENCIÓN PREVENTIVA EN EL SUMINISTRO 
1.6.1.1.1.1.0.0.1 DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN EN ADQUISICIONES DE BIENES ):,_. 
SERVICIOS '"" 
1.6.1.1.1.1.0.0.2 DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

1.6.1.1.2.1 SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN 

Página 121 de 136 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA201

�
{ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Comisión Federal de Electricidad' 

1.6.1.1.1.2.0.0.1 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
1.6.1.1.1.2.0.0.2 DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO E INFORMES

1.6.1.1.2.1 UNIDAD DE AUDITORIA EN SISTEMAS

1.6.1.1.2.1.0.0.1 DEPARTAMENTO EN SISTEMAS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
. 1.6.1.1.2.1.0.0.2 DEPARTAMENTO DE GES

,
TION �E LA SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA DE n:Y '

1.6.1.1.3.1 UNIDAD DE AUDITORIA JURIDICA Y APOYO ADMINISTRATIVO l 
1.6.1.1.3.1.0.0.1 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA JURÍDICA 
1.6.1.1.3.1.0.0.2 DEPARTAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO

1.6.1.1.2 AUDITORÍA INTERNA DE CFE GENERACIÓN 1
1.6.1.1.3 AUDITORÍA INTERNA DE CFE GENERACIÓN 11
1.6.1.1.4 AUDITORÍA INTERNA DE CFE GENERACIÓN 111
1.6.1.1.5 AUDITORÍA INTERNA DE CFE GENERACIÓN IV
1.6.1.1.6 AUDITORÍA INTERNA DE CFE GENERACIÓN V 
1.6.1.1. 7 AUDITORÍA INTERNA DE CFE GENERACIÓN VI
1.6.1.1.8 AUDITORÍA INTERNA DE CFE DISTRIBUCIÓN 
1.6.1.1.9 AUDITORÍA INTERNA DE CFE TRANSMISIÓN 
1.6.1.1.1 O AUDITORÍA INTERNA DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

La estructura orgánica de la Auditoría Interna se encuentra publicada en el Manual de Organización de la
Auditoria Interna, el cual se puede consultar en la siguiente liga: 

http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/NORMATIVIDAD%20ADMINISTRATIVA
/Manual%20de%200rganizacion/20161221153440115.pdf 

De la misma manera, se anexa archivo Excel que contiene el directorio de la Auditoría Interna con e
sueldo mensual neto de sus trabajadores. Derivado de esto, cabe hacer notar que actualmente se
encuentra en estudio y análisis el tabulador de sueldos de los Trabajadores de los Servidores Públicos
de Mando en CFE, para dar cumplimiento con las medidas de austeridad dictadas por el Ejecutivo Federal.

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

Folio 006919, SAIP-19-0069, del 9 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicito toda la
documentación técnica ( procedimientos, planos, pruebas, certificados de materiales y equipo entre otros)
de los gasoductos a cargo de la CFE del 2016 a la fecha (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a su solicitud, por este conducto, se precisa que la totalidad de los documentos enlistados se
encuentran ciasificados como CONFIDENCIALES, por tratarse de información que evidencia el "kno!(, how" de una persona de derecho privado (constructor) y que le permite competir en el mercado. ':;�\
menester hacer notar que dicha documentación evidencia todos los datos relacionados con una obra de 
infraestructura que no forma parte de. los activos del proveedor y por lo tanto es privada. Ello con
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fundamento en el artículo 113 fracciones 1, 11 y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura a 
través de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos, informa que el alcance de ésta Coordinación en 
dichos proyectos, es la supervisión de campo y la información que sirve de base para las actividad

r que se realizan, no es generada ni es propiedad de ésta. Por lo cual, la información solicitad 
(procedimientos, planos, pruebas, certificados de materiales y equipo, para la construcción) es e 
titularidad de particulares. 

Lo anterior con base a que es una Prestación de Servicio de Transporte de Gas Natural a través de un 
Gasoducto, propiedad del Transportista, a la CFE. 

Toda vez que la Comisión Federal de Electricidad contrató un servicio de transporte de gas natural a 
través de un gasoducto, y dado que las bases de licitación para el "Modelo de Contrato para la Prestación 
del Servicio de Gas Natural", en particular las cláusulas 5.1, 5.2 y 6.1, establece que el Transportista es 
el responsable de: Diseño, ingeniería, construcción, pruebas, operación, Mantenimiento del Sistema; así 
como el diseño de la ruta, obtención de los permisos, evaluación de impacto social, autorizaciones y en 
general de todo tipo de estudios previos y gestiones necesarias para la construcción del gasoducto. Esta 
información (procedimientos, planos, pruebas, certificados de materiales y equipo para la construcción) 
es propiedad del contratista, por lo que se considera TOTALMENTE CONFIDENCIAL, ya que constituyen 
información confidencial en Posesión de Sujetos Obligados, con fundamento en los Artículos 113 fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública así como el Artículo 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales. 

�9r lo cual, queda fuera del alcance de esta área proporcionar la información solicitad1l. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Se informa que de conformidad con el oficio No. DCNC-UCS/0021/2019, suscrito por el Miro. Javier Orla 
Chaia, mediante el cual menciona que en el "Acta Administrativa de Entrega-Recepción de los Contratos 
de Transporte de Gas Natural de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales a la Dirección 
Corporativa de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad", de fecha 20 de diciembre de 2017

� se entregaron entre otros documentos, todos los contratos formalizados de gasoductos. 

De acuerdo a lo anterior, y para dar atención a la solicitud de información con el SAIP-19-0069, se sugiere 
canalizar la solicitud antes mencionada a la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Oficina del Abogado General 
En atención a su solicitud de información, se comunica que conforme al artículo 59 de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad las empresas filiales no tienen el carácter de entidades paraestatale9'( . tienen naturaleza mercantil conforme al derecho privado del lugar de su constitución. La naturaleza� 
mercantil de las empresas filiales es reconocida por la Ley Federal de Transferencia y Acceso a la 
Información Pública, la cual no establece obligaciones a cargo de éstas y delimitó la información que de 
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ellas debe hacerse pública, lo anterior, para permitir su actuación en un marco de competencia 
económica. 

En efecto, del contenido del artículo 73, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se advierte que las obligadas en materia de transparencia son las Empresas 
Productivas del Estado (EPE) y sus Empresas Productivas Subsidiarias EPS, no asi sus empresas filiales. 
En ese sentido, respecto de las empresas filiales la legislación obliga a las EPE y a las EPS a pone

r
, 

disposición del público únicamente la siguiente información: 
1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias;
2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y
3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importar su
participación accionaria.
4. La información relacionada con el proceso de designación de Directivos y Consejeros de las empresas
filiales.

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

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

sf""' 
Al respecto, le informo que CFEnergía, S.A. de C.V. no es competente para dar respuesta a la solicitud 
de mérito, toda vez que no es titular de los contratos de transporte en comento, ni llevó a cabo las 
licitaciones a través de las cuales fueron adjudicados. 

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

�

. 

Septuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues a 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Oficina del Abogado General y la 
Empresa Filial CFEnergía y CFE internacional LLC, así mismo, confirmó la clasificación, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 008019, SAJP-19-0080, del 11 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicito me informe si 
existen adeudos a la fecha de hoy 11 de Enero del 2019, por concepto de servicio de suministro de 
energía eléctrica por parte del H. Ayuntamiento de Huixtla, Chiapas, México. Si existen, el monto al cual 
asciende el adeudo, detallando el monto de la deuda por meses. 
Así también en caso de haber deudas con atrasos y convenios, detallar cuales son las características d�.convenio pactado con el ayuntamiento. (sic) \ 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
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de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimient

!
o •

siguiente: 

Se informa que al cierre de enero del 2019, el municipio de Huixtla, Chiapas cuenta con un adeudo t tal 
de $628,928.00 (SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.), 
correspondiente a 29 servicios de suministro de energía eléctrica. 

El adeudo mencionado en el párrafo anterior corresponde en su totalidad a facturaciones de enero de 
2019, no teniendo adeudos en meses anteriores. 

De igual forma, se hace de su conocimiento que al cierre de enero del 2019, el municipio de Huixtla, 
Chiapas no cuenta con convenios vigentes celebrados con CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

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

Folio 032319, SAIP-19-0323, del 7 de febrero de 2019: (Transcripción original) SOLICITO ME 
INFORMEN OFICIALMENTE CUANTOS DIAS TENGO TRABAJADOS EN LA EMPRESA CFE EN LA 
DIVISIÓN JALISCO, CON MI REGISTRO PERMANENTE DE EMPLEADO NÚMERO L-7487 EN LOS 
AÑOS 1989, 1990 Y 1991 POR FAVOR, tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento 
solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

f 
ACTUALMENTE LA EMPRESA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SE DIVIDE EN VARIAS 
EMPRESAS, YO QUEDÉ EN LA DENOMINADA SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BÁSICOS, EN LA 
ZONA METROPOLITANA HIDALGO, PERO EN 1989, 1990 Y 1991 ESTUVE TRABAJANDO COMO 
EMPLEADO TEMPORAL CON EL RPE L-7487, EN ESOS AÑOS ERA UNA SOLA EMPRESA Y NO HAN 
LOCALIZADO MIS DIAS TRABAJADOS, ADJUNTO HOJA DE REGISTRO ANTE EL IMSS POR PARTE 
DE CFE 

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

\ 
Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0323, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se advierte que la información es considerada confidencial de acuerdo a los 
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artículos 113 fracción I y 116 de la Ley General de Transparencia y acceso a la información pública, por 
lo que su entrega se procederá previa acreditación como titular de esta o su representante legal. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
NOMBRE: MARIANA BERENICE ESPINOSA JIMÉNEZ 
DIR�CCJÓN: AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 455, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISC

CO/

• 
1ELEFONO: 3134-1300 jl EXTENSIÓN: 20167
CORREO ELECTRÓNICO: mariana.espinosa@cfe.mx 
HORARIO DE ATENCIÓN: De 9 a 15:00 horas de lunes a viernes. 

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 ic/entificada o identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella /os

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

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

� 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, Je será 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 
Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre Roberto Ramírez Lupercio 
Cargo Encargado de Administración y Recursos Humanos de la Zona Metropolitana Hidalgo 
Correo Externo Roberto.ramirezl@cfe.mx 
Domicilio Av. Marina Vallarta 115, C.P. 45100, Col. Santa Margarita, Zapopan, Jalisco. r Horario de oficina 9:00 a 14:00 hrs. 
Tel: (01) 33 31341300 ext 26524

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la Repúblic

\ reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de /os Estado , 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Todas /as disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son

de aplicación y observancia directa para /os sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
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El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos poi/tic

� fideicomisos y fondos públicos. 

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

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

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

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamente a través de cualquier información;

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

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

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligad� 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratad;;, 
internacionales. 
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Septuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 033419, SAIP-19-0334, del 8 de febrero de 2019: (Transcripción original) Mis primeros recibo de 
luz venia como población Pachuca Hgo. De manera arbitraria cambiaron a población Los órganos, el CP. 
es 42084, solicito me informe a que población pertenece ese código postal y por cual medio puedo hacer 
o ha que institución recurrir para que CFE de Pachuca,Hgo. pueda realizar el arreglo a los datos

r
· 

domicilio, ya que la institución no sabe o no quiere hacer la corrección. 
No. Servicio (número), primer recibo fecha 07 de mayo de 2016 con datos correctos. (sic) 

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

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

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le s� 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confiden�i;i ' 
con copias simples de su escritura o su último pago predial e identificación. 

Nombre: Guadalupe Ruiz Ramírez 
Cargo: Responsable del Centro de Atención a Clientes Pachuca 
Correo Externo: guadalupe.ruizr@cfe.mx 
Domicilio: Avenida Mariano Matamoros número 209, Colonia Centro, C.P. 42000, Pachuca Hidalg� 
Horario de oficina: 8:00 a 15:00 horas. \ 
Teléfono: (771) 71 524 09 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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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 /os

titulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para ello. 

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

r ' 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten /os particulares a /os sujetos obligados 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o /os tratad s 
internacionales. 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artlculos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para /os sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de /as

otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer /as bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. sf'"' 
Los sindicatos y cualquier otra persona f/sica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de /os

particulares. 
En todos /os demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

� 

IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificab/
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o
indirectamente a través de cualquier información;
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional,
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para
proteger los derechos de terceros.

Septuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue�. 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. "'\ 
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Folio 005619, SAIP-19-0056, del 8 de febrero de 2019: (Transcripción original) "EL DIA DE HOY 8 DE 
ENERO DE LOS CORRIENTES, A LAS 11: 30 APROXIMADAMENTE SE PRESENTARON EN EL 
DOMICILIO DE MI REPRESENTADA EN (ubicación), UN SIN NUMERO DE PERSONAS LEGANDO 
QUE TENIAN UNA ORDEN DE CORTE DE SUMINISTRO NUMERO RPU (número) ALEGANDOLE A 
MI REPRESERNTADA QUE LES PROPORCIONARA 500,000 PESOS PARA PODER DEJAR EST

r SITUACION ARREGLADA SITUACION A LA QUE NUNCA SE ACCEDIO Y PROCEDIERON A CORTA 
EL SUMINISTO ALEGANDO QUE EXISTIAN ADEUDOS PENDIENTES DE LUZ ASI COMO UN 
NOTIFICACION DE ORDEN DE AJUSTE (número), FIRMANDO LA ORDEN EL C. (nombre), 
SITUACIONES QUE SE DESCONOCEN EN SU TOTALIDAD Y POR LA CUAL SE SOLICITA LA 
SÁNCION DE TODAS LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL OPERATIVO EN COMENTO Y QUE 
SE ENCONTRABAN EN LA CANASTILLA CON NUMERO DE PLACA LA 15 265. 
LO ANTERIOR A PESAR DE EXISTIR EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE LOS CORRIENTES UNA QUEJA 
ANTE PROFECO MISMA QUE NO LE DIERON IMPORTANCIA Y PROCEDIERON A CORTAR EL 
SUMINISTRO. 
ES DE NOTAR QUE NUNCA MOSTRARON LA ORDEN DE CORTE DEBIDAMENTE REQUISITADA O 
FORMULADA Y SOLAMENTE DIERON UNA HOJA DE NOMBRE FORMATO DE PRUEBAS A 
SISTEMAS DE MEDICION EN MEDIA Y AL TA TENSION. 
SOLICITO SE INICIE EL PROCESO CORRESPONDEINTE EN CONTRA DE TODOS LOS 
INVOLUCRADOS POR LOS DELITOS QUE SE DESPRENDAN DE LOS HECHOS NARRADOS, ASI 
COMO LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTRES." 

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

Derivado de tratarse de la Solicitud SAIP 19-0056, misma que evidencia las condiciones de un expedien\tJ\ 
propio de una persona de derecho privado la información es considerada confidencial de acuerdo a I�� \
artículos 113 fracción I y 116 de la Ley General de Transparencia y acceso a la información pública, por 
lo que su entrega se procederá previa acreditación como titular de la misma o su representante leg

\ designado, así como PREVIA CITA con el funcionario público que dará atención a la misma y del que , 
continuación se remiten sus datos: 

NOMBRE: Lic. Laura Dolores Cruz Palavicini 
CARGO: Jefe del Departamento Jurídico 
DOMICILIO: Lago !seo 236 Tercer Piso, Col. Anáhuac, Ciudad de México, C.P.11320. 
CORREO ELECTRÓNICO: laura.cruz@cfe.mx 
TELÉFONO: 52-29-44-00 EXT. 14546 Y 14557 
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 horas a 16:00 horas 

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

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

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

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

Folio 009619, SAIP-19-0096, del 8 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Por medio de la 
presente, es que solicito me puedan proporcionen la siguiente información: 
1. El día 27 de septiembre de 2018, en el Centro Comercial Zentralia Churubusco, ubicada en Avenida
Río Churubusco número 1072, Col. Nueva Rosita, Delegación lztapalapa. Código postal 08900 Ciudad
de México o sus alrededores, ¿se presentó alguna falla en el suministro de energía eléctrica, como
subidas o picos de corriente eléctrica, alzas y bajas de voltaje, apagones o alguna otra, ya sea en el
cableado o en los transformadores?
2. ¿Hubo alguna queja, reclamo, inconformidad o alguna situación que se presentará ante algún problema
relacionado con el suministro de luz, presentado por alguna persona física o moral, el 27 de septiembre
en los alrededores de este inmueble?
3. Me proporcionen los documentos que existan, relacionados a las preguntas planteadas anteriormente

T\

" 

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

;¡;-· 
Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud SAIP 19-0096, nos permitimos informar a usted que, tal y como se desprende 
de su requerimiento, el Desarrollo citado es propiedad de una empresa privada, es decir, forma parte del 
patrimonio de un sujeto de derecho privado. 

En razón de ello, la información relativa a sus bienes y al estado que éstos guardan, es informac�, 
confidencial, pues evidencia el patrimonio de una persona de derecho privado, de conformidad con )ºs� 
artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
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Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No obstante, previa identificación como titular del predio o su representante legal y previa cita con el 
servidor público designado se le hará entrega de la misma. 

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

r
Nombre: Carlos Ruiz Valdivia ' 
Cargo: Superintendente de Zona Aeropuerto 
Dirección: Retorno 18 de Genaro García Nº17, Col. Jardín Balbuena., Alcaldía Venustiano Carran a, 
C.P15900
Teléfono Oficial: 52-29-44-00 Etx. 15000
Correo Electrónico: Carlos.ruizv@cfe.mx
Horario de Atención: 09:00 a 15:00 Horas.

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus 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 stUetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a los puntos competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos, se informa: 
Numeral 2: Se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva, sin localizar ninguna queja, reclamo o 
inconformidad, por parte de persona física o moral, derivado de algún problema relacionado con el 
suministro de energía eléctrica el día 27 de septiembre del 2018 
Numeral 3: No se cuentan con documentos, conforme al punto anterior. 

Septuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respueJta'\ 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos.···· \ 

Folio 037319, SAIP-19-0373, del 12 de febrero de 2019: (Transcripción original) "ME INTERESA 
OBTENER LA BASE DE DATOS DE LOS USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CIUDADES 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA: Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, en 1\ 
TARIFAS DAC (Domestico de alto consumo) Y TARIFA PDBT (Pequeña demanda hasta 25 kW-mes) e 
baja tensión 2, 6." 
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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 Suminstrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: o.j 
La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrJo 
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva 
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL por lo que no es posible 
integrar una base de datos a detalle con los datos de los usuarios en tarifa DAC y PDBT de las ciudades 
Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada 

No obstante, y en aras de la transparencia se anexa tabla con el total de usuarios registrados al cierre de 
diciembre del 2018 de los municipios solicitados en las tarifas DAC y PDBT, por manejarse así 
estadísticamente: 

' 1 ' 

1 
Municipio 

' 

Tarifa Usuarios Totales 2018 1 1 

1 

1 

Ensenada DAC 75,328 

Ensenada PDBT 234,185 

Mexicali DAC 930 

Mexicali PDBT 357,528 

Tecate DAC 23,366 

Tecate PDBT 39,629 

Tiiuana DAC 183,342 

Tiiuana PDBT 567,313 

Plavas de Rosarito DAC 43,471 

Plavas de Rosarito PDBT 50,006 

Octogésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida � 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

'ª 

\ 
Folio 037419, SAIP-19-0374, del 12 de febrero de 2019: (Transcripción original) "ME INTERESA 
OBTENER LA BASE DE DATOS DE LOS USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CIUDADES 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA: Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, en 1

� TARIFAS DAC (Domestico de alto consumo) Y TARIFA PDBT (Pequeña demanda hasta 25 k\1\/-mes) en· 
baja tensión 2, 6." 
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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 Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

�, 
La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrito 
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva 
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL por lo que no es posible 
integrar una base de datos a detalle con los datos de los usuarios en tarifa DAC y PDBT de las ciudades 
Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada 

No obstante, y en aras de la transparencia se anexa tabla con el total de usuarios registrados al cierre de 
diciembre del 2018 de los municipios solicitados en las tarifas DAC y PDBT, por manejarse así 
estadísticamente: 

1 

Municipio Tarifa 1 Usuarios Totales 2018 

Ensenada DAC 75,328 
Ensenada PDBT 234,185 

Mexicali DAC 930 
Mexicali PDBT 357,528 

Tecate DAC 23,366 

Tecate PDBT 39,629 

Tiiuana DAC 183,342 

Tiiuana PDBT 567,313 

Playas de Rosarito DAC 43,471 

Playas de Rosarito PDBT 50,006 

Octogésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues� 
emitida la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. "ª \ 
Folio 034519, SAIP-19-0345, del 8 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Se solicita el detalle de 
las obras y/o remodelaciones realizadas durante el ejercicio 2019 en los centros de trabajo de la División 
Comercial Centro Sur, de CFE Suministrador de Servicios, especificando el monto total del contrato y tipo 
de licitación. 

De las obras ejecutadas en ese periodo en la División Comercial Centro Sur, de CFE Suministrador� , Servicios, se solicita copia electrónica y/o imagen escaneada de las propuestas técnicas y/o económica�
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de todos los concursantes en los eventos de licitación, los contratos, presupuesto de precios unitarios de 
obra y catalogo de conceptos, planos de situación inicial del terreno y/o edificio remodelado, planos de 
obra y/o remodelación ejecutada, expedientes de las supervisiones a la obra y/o remodelación, y facturas 
pagadas a los contratistas de las obras." 

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 Produc�
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

/ 
En los Centros de trabajo de la División Comercial Centro Sur, CFE Suministrador de Servicios Básicos, 
no se han realizado contratos de obras y/o remodelaciones durante el ejercicio 2019. 

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

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

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas relativas 
a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ello con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se informó que la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción de la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura emitió documento realizando 
precisiones sobre la solicitud de información co.n número de folio 1816400291618; considerado que en 
una primera instancia indicaron que la documentación estaba disponible en 1060MB y al realizar el 
copiado en el disco compacto se verificó que ésta se contenía en 34 MB. 

SEGUNDO. Se informó el resultado obtenido en el Indicador Tiempo de respuesta a solicitudes de 
información y calidad de las mismas (ITRC) 2018, emitido por el INAI. 

TERCERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se enlista a 
continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia a 
efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes de\entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 
1816400015219 1816400018719 . 
1816400015619 1816400018919 
1816400015719 1816400019019 
1816400015819 1816400019219 
1816400016019 1816400019319 
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1816400016219 

1816400016319 

1816400016419 

1816400016819 

1816400017719 

1816400017819 

1816400017919 

1816400018119 

1816400018319 

1816400018619 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1816400019519 

1816400019719 

1816400019819 

1816400020219 

1816400021019 

1816400021219 

1816400021519 

1816400021719 

1816400021819 

1816400000219 (FIDE) 

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

Comité de Transparencia de la CFE 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 
Encargado del Despacho de los Asuntos 

de la COOPERA, en suplencia de la 
Presidenta del Comité de Transparencia 

�� 

Mtra. Gabriela Alejandra Bac 1>é z de Tejada 
Titular de la Unidad de a parencia 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Áre � 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Auditoría Lnterna 

Lic. Mario Alber� Valverde Alanís 
Oficina del 4bogado General

0J 
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Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción 
Área Técnica 

Camísión Federal de E/ectricídad 

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2019. 

Lic. Alejandra Baca Pérez de Tejada 
Titular de la Unidad de Enlace de CFE 
Presente 

ASUNTO: SAIP 18-2916 

En atención a la solicitud de información número SAIP 18-2916, que a la letra dice: 

"Deseo solicitar información para el desarrollo de una investigación sobre colaboración de actores no comerciales 
(como organizaciones de la sociedad civil o universidades) en el funcionamiento del sector eléctrico en México. 
1) Lista de convenios de colaboración suscritos por la Comisión Federal de Electricidad con contrapartes
internacionales. 2) Lista de convenios de colaboración nacionales suscritos por la Comisión Federal de
Electricidad con organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y de investigación que no tengan un
propósito comercial. Solicito la siguiente Jnformación: Título del instrumento, Fecha de entrada en vigor,
Instituciones con /as que se firma, Firmantes, y el hipervfnculo con la liga para más información o acceso al
documento si se encuentra en línea. En caso de que los convenios no se encuentren linea, además solicito
copia de tos convenios firmados con institucibnes públicas de gobiernos extranjeros, instituciones de educación e
investigación, y organismos internacionales nacionales con fines no lucrativos. Todo eflo durante el periodo 2013
a 2018. Gracias.

Como referencia adicional, CENACE y SENER ya han hecho publica esta información en la siguientes ligas: 
https:/lwww.gob.mx/cmsluploads/attachmentlfile/399716!/nstrumentos_lnternacionales_suscritos_por_SENER_d 
esde_2012_a_agosto_de_201 B.pdf 
https:/lwww.cenace.gob.mx!paginas/pub/ícas/Transparencia!ConveniosCo!aboracíon.aspx 

En relación a ésta solicitud, se consideró con un peso estimado en los archivos de 1060 MB, 
información que se tomó de los archivos preliminares escaneados tabla en excel con los pesos 
en Kb, y debido a un error de interpretación en el peso de la información estaba en KB, por lo 
que se estimó cobrarle al solicitante dos CD's porque se estimó por la capacidad de 700 MB por 
disco, resultando 2 CD's. 

Derivado de dicha estimación y verificando cada uno de los archivos solicitados, se encontró que 
el peso estaba erróneo y que el peso total de los archivos solicitados es 34 MB quedando 
contenidos en un solo CD. 

Motivo por el cual se hace entrega de un CD que contiene los 16 · convenios solicitados. 

Sin más or el momento, reciba un cordial saludo. 

� 

�/ ffi 
Ccnl,& l'erler,11 !1111!1�11;. Wi

l":J/ 12-- /17 

Ccp. Archivo /Minutario. 
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lentamente 

lng. Víctor Manuel a 
Enlace de 1 ínez v9 gas
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Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 

Datos Personales 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
Secretarla de Acceso a la Información 
Dirección General de Evaluación 

Oficio: INAI/SAI-DGE/0020/19 

Ciudad de México, a 30 de enero de 2019 

Asunto: Resultado del ITRC 2019. 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Comisión Federal de Electricidad 

Presente 

Me refiero a los compromisos asumidos por parte de este Instituto en el marco del Programa 

para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018, como unidad normativa del tema 

"Acceso a la Información". 

Al respecto, me permito in
f

ormarle el resultado del Indicador Tiempo de respuesta a 

solicitudes de información y calidad de las mismas (ITRC) correspondiente a ese sujeto 

obligado para el año 2018. 

En caso de que el sujeto obligado tenga comentarios o desee hacer aclaraciones respecto 

a la evaluación, es necesario que lo haga de conocimiento a los correos electrónicos 

carlos.mendiola@inai.org.mx y yessica.rodriguez@inai.org.mx, dentro de los 5 días hábiles 

siguientes a la presente notificación. De resultar procedente, la Dirección General realizará 

las correcciones correspondientes. De lo contrario, el resultado de la evaluación 

permanecerá vigente hasta que el Instituto realice una nueva evaluación. 

No se omite indicar que los resultados de los indicadores notificados en el presente oficio 

serán publicados una vez concluido el periodo de aclaraciones en la página web de este 

Instituto, en la dirección http://inicio.inai.orq.mx/SitePages/AIP-Estadisticas.aspx. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

Carlos P. Mendiola Jaramillo 

Director General de Evaluación 

C.c.p. Lic. Adrián A lcalá Méndez. Secretario de Acceso a la Información.- JNAI.- Presente. 

Dr. Fernando Butler Silva.- Director General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas 

Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos. 

Comité de Transparencia.- Presente. 
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Versiones públicas para la PNT 

Viáticos 

l. Dirección Corporativa de Administración
Gerencia de Administración y Servicios
Periodo: Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Formato único para viáticos y gastos de viaie: Datos bancarios, y 
teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos 
fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal 
digital, número de serie del certificado de CSD ( emisor y SAT), folio fiscal, 
número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento 
del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello 

digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 

certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 

certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 

digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Viáticos 

I. EPS Distribución

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

División Golfo Norte - Oficinas Divisionales y Zona Metropolitana Oriente y Matamoros. Del 1 de octubre al 31 de diciembre de

2018.

División Valle de México Sur. Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

División Sureste. Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

División Jalisco. Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados 
a salud y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de I Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 
serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, digital del 
SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor 
y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Viáticos 

II. EPS Transmisión
Gerencia Regional de Transmisión Noreste
Zona Monterrey Poniente - 1 de octubre de 2018 al 13 de febrero de 2019

Zona Monterr�Poniente - Sector Saltillo - 1 de enero al 13 de febrero de 2019

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Comprobante y reporte de actividades: Datos bancarios y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo electrónico y 
datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, 1 Artículo 113 fracción r LFTAIP y 116 LGTAIP.
número de serie del certificado de CSD ( emisor y SAT), folio fiscal, número de 
serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor 
y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 
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Contratos 

III. EPS Distribución
División Norte - Zona Chihuahua Área Norte y Sur.
1 de enero al 11 de febrero de 2019.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Persona física: RFC, CURP, domicilio particular, teléfono celular, correo I Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 
electrónico y datos bancarios. 
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